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1. INTRODUCCIÓN  
 
La información es considerada hoy en día uno de sus activos más importantes y valiosos, es de 
vital importancia para la toma de decisiones, para que las organizaciones sean más competitivas, 
innovadoras, presten mejores bienes, servicios y ofrezcan información confiable, ágil y acertada 
a sus clientes y usuarios.  
 
Es por la importancia de la información, que hoy por hoy se habla de “activos de información”, 
los cuales pueden ser atacados, generando incidentes de seguridad de la información los cuales 
pueden generan una afectación o pérdida de información y efectos negativos a la buena imagen 
de la entidad, problemas con los usuarios o partes interesadas, pérdidas económicas, y 
problemas legales. De aquí nace la necesidad de que las organizaciones cuenten con un Sistema 
de Gestión de la Seguridad de la Información, el cual se enmarca la estrategia de seguridad digital 
en la que se definen los principios, políticas, procedimientos, guías, manuales, formatos y 
lineamientos, los cuales se fundamentan en la implementación del Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información, compuesto por una estrategia donde se diseñan, documentan, 
implementan y monitorean controles basados en una gestión de tratamiento de riesgos que 
minimice el impacto y/o la probabilidad de daño, robo y ataque a los activos de información, que 
permita además mantener el riesgo en niveles aceptables para el Departamento. 
 
El Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información debe ser diseñado para que 
continuamente sea evaluado y mejorado, teniendo en cuenta los últimos estándares 
internacionales, normatividad, directrices y lineamientos tanto distritales como nacionales 
aterrizado al modelo de negocio de cada organización, de acuerdo a su necesidades y 
requerimientos, razón por la cual a continuación se presenta el Plan de Seguridad y Privacidad 
de la Información del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, el cual será 
abordado con base en el resultado del autodiagnóstico de implementación del MSPI, realizado, 
planteando recomendaciones y mejoras a los procesos misionales, de apoyo, estratégicos, con 
el fin de proteger los activos de información que se generan y manejan en cada una de las áreas. 
 
Es importante destacar que los Activos de Información están en cualquier parte del 
Departamento, su seguridad y cuidado es un tema de aplicación trasversal, que debe ser de 
obligatorio cumplimiento para todas aquellas personas que tienen contacto directo o indirectos 
con la información.  
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
En el marco del proceso de Seguridad de la Información, se ha identificado que los activos de 
información requieren de controles administrativos, físicos y lógicos, para mitigar tanto el impacto 
como la probabilidad a la hora de materializarse un riesgo. Como soporte de la anterior premisa, 
se tienen los resultados de los diagnósticos de implementación del Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información – MSPI, los cuales se han desarrollado en las vigencias 2018, 2020 
y 2021. En estos resultados se muestran las dimensiones en las cuales se deben enfocar 
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esfuerzos para lograr que los controles propuestos en la ISO 27001:2013, se encuentren en 
niveles adecuados de cumplimiento, dejando a la entidad en un nivel de madurez en las prácticas 
de seguridad de la información acorde con la exigencia del cuidado de los activos de información. 
De acuerdo con los diagnósticos desarrollados, en la vigencia 2018 el DASCD se encontraba en 
un nivel de madurez de fase inicial, mientras que en la vigencia 2020 se encontró que el avance 
deja a la entidad en nivel administrado.  
 
Por lo anterior, es pertinente y necesario continuar la implementación del Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información, no solo para dar cumplimiento a  las metas establecidas por el 
ministerio, si no para gestionar eficientemente la accesibilidad de la información, buscando 
asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información 
minimizando a la vez los riesgos de seguridad de la información, así como crear una cultura 
organizacional que permita realizar y mantener un MSPI en el tiempo. 
 

3. OBJETIVO 
 

3.1. Objetivo General 
 

Establecer, implementar y mantener el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 
del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

 
  

3.2.  Objetivos Específicos 
 

1. Establecer e implementar las políticas de seguridad de la información y conocer, 
asumir, gestionar y tratar los riegos de seguridad de la información de una manera 
sistemática, documentada y eficiente. 

2. Aplicar los controles pertinentes, lineamientos, normatividad y directrices nacionales y 
distritales de obligatorio cumplimiento para las entidades publicas 

3. Definir y clasificar los activos de información de la organización para protegerlos con 
base en los criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

4. Gestionar la concientización y educación en seguridad de la información en el DASCD, 
promoviendo los mecanismos de continuidad, evaluación y mejoramiento. 

 

4. ALCANCE 
 

Este Plan General de Seguridad de la Información contempla la protección de la información 
digital, medios impresos y físicos digitales y no digitales, define las actividades que en el 
marco del proceso de Seguridad de la Información son desarrolladas para implementar y 
mantener el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en el DASCD. Si bien estas 
actividades son desarrolladas desde la Oficina de Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones, tienen impacto en los demás procesos del DASCD e implican el 
compromiso y participación de todos los funcionarios y contratistas de la entidad. 

 

5. CONTEXTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL DASCD 
 
El DASCD es una Entidad del orden Distrital de la ciudad de Bogotá, encargada de liderar el 
servicio civil en el Distrito Capital, responsable de proponer y orientar la implementación de 
políticas, estrategias y acciones para el fortalecimiento de la gestión integral del talento humano, 
que optimice la prestación de servicios a los ciudadanos 
 
Tiene por objeto orientar y coordinar los procesos de ajuste organizacional interno de la entidades 
y organismos distritales, de las plantas de personal, de los manuales de funciones y de requisitos, 
de nomenclatura y salarios, así como asesorar en el diseño y desarrollo de los programas de 
bienestar social, mejoramiento del clima laboral, planes de capacitación, sistema de incentivos, 
en la implementación de los sistemas de evaluación de desempeño y en general en la gestión de 
las relaciones laborales.   
 
La mayoría de su información generada en las diferentes Subdirecciones, requiere de controles 
efectivos, de procedimientos internos para que permita brindar las condiciones para custodiar sus 
datos, sistemas de información, planes de tratamientos de riesgos de seguridad y privacidad de 
la información y acción para el uso y salvaguarda de la información. 
 
Por lo anterior es pertinente y necesario implementar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información - MSPI en DASCD de manera gradual y trasversal, en sus procesos, apalancado en 
los procesos de Seguridad y Privacidad de la Información y Gestión de las TIC, por ser estos los 
que tiene en sus funciones y objetivos la seguridad de la información en el DASCD. 
 

5.1. Autodiagnóstico de la implementación del MSPI 

 
La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con los objetivos de 
inicialmente determinar el estado de implementación del MSPI en la vigencia 2018 y en segunda 
instancia de hacer el seguimiento al avance de esta implementación en la vigencia 2020, ha 
venido aplicando el "Instrumento de Evaluación MSPI”, para determinar aspectos y acciones 
específicas que permitan fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Los 
resultados obtenidos se presentan en el siguiente gráfico, en el cual se observa el notable avance 
que se ha obtenido en las distintas dimensiones de la ISO27001:2013, desde el inicio del trabajo 
en el MSPI en 2018, hasta la pasada vigencia. Si bien se han logrado acortar las brechas 
evidenciadas en el primer diagnóstico, es necesario continuar con acciones que permitan lograr 
un mayor cumplimiento en dimensiones como la criptografía, Adquisición, desarrollo y 
mantenimiento de software, relación con los proveedores, continuidad del negocio y la gestión de 
activos.  

http://www.serviciocivil.gov.co/


MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO   
PROCESO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 
E-SIN-PL-002 
Versión: 7.0 
Vigente desde Marzo de 2022 
  

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: (57) 60 1 3680038 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

  

  
 Página 6 de 24            E-GES-FM-009 V10.0 

 
    

 
 

6. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y SEGURIDAD 
DIGITAL Y LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DIGITAL 

 
Según la resolución 0500 de 2021, el DASCD  “como sujeto obligado debe aplicar los modelos, 
guías, y demás documentos técnicos que emita el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones a través del habilitador de seguridad y privacidad de la información en el 
marco de la Política de Gobierno Digital y propenderán por la incorporación de estándares 
internacionales y sus respectivas actualizaciones o modificaciones, al igual que otros marcos de 
trabajo que defina mejores prácticas en la materia.” En este orden se adopta la estrategia de 
seguridad de la información y de seguridad digital, mediante la aplicación y puesta en 
funcionamiento del proceso, procedimientos, los instrumentos, documentos y demás 
herramientas que se definan desde el proceso de seguridad de la información 
 
La Estrategia de seguridad digital consiste principalmente en la implementación, mantenimiento 
y mejora continua del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, la gestión de 
riesgos de seguridad de la información y la gestión de los incidentes de seguridad digital. Todos 
estos aspectos son gestionados mediante los procedimientos definidos en el Proceso de 
Seguridad de la Información y desarrollados mediante las actividades planteadas en este Plan de 
Seguridad y Privacidad de la Información. 
 
El Manual de la Estrategia de Seguridad Digital-E-SIN-MA-001, es el documento donde se definen 
las medidas técnicas, administrativas y de talento humano, que buscan mitigar los riesgos 
relacionados con la protección y la privacidad de la información e incidentes de seguridad digital 
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De manera anual se realiza la revisión y/o actualización de los distintos documentos e 
instrumentos que conforman el Sistema de gestión de seguridad de la información y seguridad 
digital, en el marco de normativa, buenas prácticas o guías dispuestas por el MINTIC. 
 

7. LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, SEGURIDAD DIGITAL 
Y LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD. 

 
Con el objetivo de gestionar los riesgos de seguridad digital y en general la seguridad de la 
información, se desarrolló el instrumento E-SIN-FM-012 - Matriz de Riesgos de Seguridad Digital, 
el cual consolida la Declaración de Aplicabilidad, el listado de activos de información y la Matriz 
de Riesgos de Seguridad Digital, esta última diseñada a partir de la Guía para la administración 
del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la 
Función Pública – DAFP. Con este instrumento, se desarrolla el procedimiento E-SIN-PR-004 
Procedimiento Gestión de Riesgos de Seguridad Digital, el cual después de la identificación y 
clasificación de los activos de información, permite definir los riesgos que se pueden presentar, a 
partir de las tablas de amenazas y vulnerabilidades. Una vez identificados los riesgos, partiendo 
de los controles de la ISO27001:2013 definidos como aplicables en la Declaración de 
Aplicabilidad, se plantean los controles que permiten gestionar los riesgos de seguridad digital, a 
los cuales se les hace seguimiento cuatrimestral. 
 
Mediante el anterior flujo de actividades descrito y el seguimiento al mismo, se determina y 
planifica la suficiencia los recursos técnicos, humanos y administrativos de seguridad de la 
información y seguridad digital, necesarios para la correcta implementación de la estrategia de 
seguridad digital, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el MSPI. 
 

7.1. Seguimiento de las vulnerabilidades técnicas de seguridad 
digital 

 
Con el objetivo de determinar, hacer seguimiento y control, a las vulnerabilidades técnicas que 
se puedan presentar en los diferentes componentes de la infraestructura tecnológica del 
Departamento, de acuerdo con el seguimiento que se realiza en el marco del indicador “E-SGE-
FM-015_TIC-ARA” se realiza seguimiento trimestral a las vulnerabilidades técnicas identificadas 
por la herramienta de antivirus, para mantener dentro de rangos aceptables la calificación del 
riesgo de se plantea la siguiente esquema de trabajo y responsables establecer el nivel de 
exposición al riesgo de la red del DASCD con relación a configuraciones erróneas del sistema, 
vulnerabilidades conocidas de las aplicaciones instaladas y riesgos generados por el 
comportamiento de los usuarios. En la medida que en el marco del procedimiento “A-TIC-PR-007 
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CAMBIOS V2” se determine que los cambios o acciones a 
ejecutar son cambios mayores, se activa dicho procedimiento de acuerdo con el siguiente 
esquema de trabajo. 
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Identificación de 
vulnerabilidades 

Mediante la revision y seguimiento a 
los tableros de control y 
funcionalidades disponibles en las 
herramientas de Firewall y Antivirus. 
Posibilidad de realizar test de 
penetración y/o Ethical Hacking a los 
sistemas de información de la entidad, 
para determinar vulnerabilidades 
técnias que no detecten las 
mencionadas herramientas. 

Responsables:  
• Líder de infraestructura  
• Líder de seguridad de la 

información 

Establecimiento de 
acciones y responsables 

Una vez identificadas las 
vulnerabilidades técnias, se definen 
las acciones que permitan corregir o 
mitigar el impacto negativo de su 
explotación. Estas acciones se 
presentaran en comité de cambios, 
si son consideradas cambios no 
estandar. 

Responsables:  
• Líder de infraestructura  
• Líder de seguridad de la 

información 

• Jefe OTIC 

 

Evaluación de impacto y 
efectos 

Si las acciones identificadas 
resultan siendo cambios no 
estandar según el procedimiento 
de Gestión de Cambios, se procede 
a llevarlos al comité de cambios, 
para evaluar su pertinencia y en el 
marco de este procedimiento se 
desarrollan. Si son cambios 
estandar se programan y 
desarrollan por el líder respectivo. 

Responsables: 
• Líder infraestructura 
• Líder de desarrollo 
• Líder calidad y soporte 
• Líder de seguridad de la 

información 
• Líder contractual 

Ejecución de las 
acciones 

Las actividades y acciones 
definidas se desarrollan 
articuladamente con el 
procedimiento de gestión de 
cambios y el plan de acción de la 
vigencia para la OTIC. 

Responsables: 
• Líder infraestructura 
• Líder de desarrollo 
• Líder calidad y soporte 
• Líder de seguridad de la 

información 
• Líder contractual 

Seguimiento y control 
de resultados 

Realizando el seguimiento a los 
tableros de control de Firewall y 
Antivirus, se verifica que hayan 
bajado los índices de riesgo. Así 
mismo, si se realizó algún tipo de 
test de penetración y/o Ethical 
Hacking, se hacen pruebas para 
validar la evolución de las 
medidas tomadas. 

Responsables:  
• Líder de infraestructura  
• Líder de seguridad de la 

información 

 

Comité de cambios 

Procedimiento de control de cambios 
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En caso de que las acciones o actividades a ejecutar correspondan a un cambio estándar, esto 
en el marco del procedimiento “A-TIC-PR-007 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CAMBIOS 
V2”, se desarrolla el esquema de trabajo de la siguiente forma:  
 

 
 

8. INTEROPERABILIDAD 
 
Dadas la función del Departamento de “Organizar y administrar un registro sistematizado de los 
recursos humanos de las dependencias del Sector Central de la Administración Distrital y de las 
entidades y organismos distritales, que permita la administración de la carrera administrativa y el 
ejercicio de las competencias propias de su objeto. Esta información será administrada de 
acuerdo con las orientaciones de los organismos nacionales competentes.”, es muy importante 
interoperar con otras entidades tanto del orden distrital como nacional, razón por la cual se vienen 
desarrollando las acciones que permiten contar con una madurez “Consolidado” en el Marco de 
Interoperabilidad. 
 
Específicamente, se han notificado en los tres niveles de interoperabilidad los servicios web 
desarrollados para entregar información a las entidades distritales con las que se han establecido 

Identificación de 
vulnerabilidades 

Mediante la revision y 
seguimiento a los tableros de 
control y funcionalidades 
disponibles en las 
herramientas de Firewall y 
Antivirus. Posibilidad de 
realizar test de penetración 
y/o Ethical Hacking a los 
sistemas de información de la 
entidad, para determinar 
vulnerabilidades técnias que 
no detecten las mencionadas 
herramientas. 

Responsables:  
• Líder de infraestructura  
• Líder de seguridad de la 

información 

Establecimiento de 
acciones y 

responsables 

Una vez identificadas las 
vulnerabilidades técnias, se 
definen las acciones que 
permitan corregir o mitigar 
el impacto negativo de su 
explotación.  

Responsables:  
• Líder de 

infraestructura  
• Líder de seguridad de 

la información 

• Jefe OTIC 

Ejecución de las 
acciones 

Las actividades y 
acciones definidas se 
desarrollan de acuerdo 
con el plan de acción de 
la vigencia para la OTIC y 
la disponibilidad de 
recursos. 

Responsables: 
• Líder infraestructura 
• Líder de seguridad 

de la información 

Seguimiento y 
control de 
resultados 

Realizando el 
seguimiento a los 
tableros de control de 
Firewall y Antivirus, se 
verifica que hayan bajado 
los índices de riesgo. Así 
mismo, si se realizó algún 
tipo de test de 
penetración y/o Ethical 
Hacking, se hacen 
pruebas para validar la 
evolución de las medidas 
tomadas. 

Responsables:  
• Líder de 

infraestructura  
• Líder de seguridad 

de la información 

http://www.serviciocivil.gov.co/


MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO   
PROCESO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 
E-SIN-PL-002 
Versión: 7.0 
Vigente desde Marzo de 2022 
  

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: (57) 60 1 3680038 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

  

  
 Página 10 de 24            E-GES-FM-009 V10.0 

 
    

los acuerdos correspondientes y actualmente se trabaja en el despliegue de los servidores de 
seguridad en la plataforma X-ROAD, para realizar de una forma más segura el intercambio de 
información. 
 
En este aspecto, el objetivo del DASCD es lograr un nivel de madurez “Institucionalizado”, 
desplegando el uso de la plataforma X-ROAD para todos los servicios de intercambio de 
información y documentando adecuadamente los esfuerzos y acciones que se adelantan en 
materia de interoperabilidad. 
 

9. GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DIGITAL. 
 
El DASCD estableció el procedimiento E-SIN-PR-003 Procedimiento de Gestión de Incidentes de 
seguridad digital, para realizar el tratamiento, investigación y gestión de los incidentes de 
seguridad digital que se presente en relación con los activos de información de cada proceso.  
 
Este procedimiento será revisado y actualizado durante la vigencia 2022, para garantizar que 
cumpla con las necesidades, estándares y esté acore con las capacidades y recursos de la 
entidad. 
 

10.  PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
Con el objetivo de establecer los lineamientos para el tratamiento de datos personales en el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, en concordancia con la Ley 
1581 de 2012, y el Decreto Nacional 1377 de 2013 y las demás normas complementarias y 
relacionadas con el fin de dar un tratamiento y protección de los datos personales que en el 
ejercicio de sus funciones son tratados por los empleados y contratistas de esta entidad, se 
expide la E-SIN-DE-002 - Política para el Tratamiento de Datos Personales en el DASCD. 
 
Así mismo, se cuenta con el E-SIN-DE-003 Lineamiento para el Tratamiento de Datos 
Personales, en el cual se abordan cada uno de los temas relacionados con la gestión de los datos 
personales, como lo son el reconocimiento de la responsabilidad en el tratamiento de datos 
personales, la definición de las finalidades del tratamiento de los datos personales en el DASCD, 
los derechos de los titulares de los datos personales, los reportes que periódicamente se deben 
hacer a la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, el aviso de privacidad que se debe 
mostrar a los titulares de datos cada vez que se recolectan, la autorización que se debe solicitar 
a los titulares cuando según la Ley y el tipo de dato personal lo amerite, el formato en que se 
reciben las reclamaciones sobre datos personales, el aviso de responsabilidad en el momento de 
creación de nuevas bases de datos con datos personales y el uso de los acuerdos de 
confidencialidad como mecanismo para consolidar el compromiso y responsabilidad que le asiste 
a funcionarios y contratistas en el tratamiento de datos personales. 
 
Estos instrumentos se articulan con los demás del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información y Seguridad Digital, para establecer, implementar y hacer seguimiento a los controles 
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que brindan las condiciones de protección de la privacidad de la información de la Entidad y los 
ciudadanos acorde con lo exigido en la Ley 1581 de 2012 y los decretos reglamentarios. 
 

11. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL  
 
La Oficina de Tecnologías de la Información y el área de Gestión Documental de las Subdirección 
Corporativa, vienen trabajando de manera conjunta, con el objetivo de fortalecer en varios 
aspectos la seguridad de la información en la gestión documental, con hincapié en la gestión del 
ciclo de vida de los documentos electrónicos de archivo. Es por esto, que se han desarrollado 
instrumentos que cimientan la seguridad de la información en la gestión documental, entre estos 
se pueden destacar: 
 
Programa de Gestión de los Documentos Electrónicos de Archivo - PGDEA: Instrumento 
alinea con el Plan Institucional de Archivos - PINAR y Programa de Gestión Documental – PGD, 
que pretende establecer los principios y directrices que tendrá desde el corto hasta el largo plazo, 
la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, buscando propender por la integridad, 
autenticidad y disponibilidad a lo largo del tiempo de los documentos electrónicos de archivo. 
 
Sistema Integrado de Conservación - SIC: Instrumento donde se define de forma estructurada 
el conjunto de estrategias, programas, proyectos, actividades, cronograma, y recursos 
financieros, tecnológicos, logísticos y humanos, necesarios para ejecutar las acciones dirigidas a 
garantizar la conservación y la preservación digital a largo plazo de los documentos electrónicos 
de archivo. Este instrumento se articula con el MSPI a través de una de las estrategias, mediante 
la cual se busca minimizar o evitar la pérdida de la información, evitar la pérdida de 
confidencialidad, disponibilidad, autenticidad, fiabilidad e integridad de la información, lograr el 
acceso y establecer los controles de acceso a la información y que la información sirva como 
evidencia digital y tenga valor probatorio. 
 
Esquema de Metadatos: Mediante este documento se establece el esquema de información que 
permite gestionar los documentos electrónicos de archivo, con miras a garantizar la cadena digital 
de custodia y asegurar su autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad. 
 
Matriz de Caracterización de Activos Información – MCAI: Con este instrumento se realiza la 
gestión y actualización del inventario de activos de información, además de consolidar los 
instrumentos para la divulgación de información tales como: Índice de información clasificada y 
reserva, el esquema de publicación de información, cuadro de caracterización documental y la 
clasificación de los activos según la seguridad de la información. 
De manera adicional a los anteriores instrumentos, para la presente vigencia 2022, se trabaja de 
manera articulada en el proyecto de implementación del sistema de información SIGA, para una 
mejor gestión, administración y seguridad en la gestión documental en el DASCD. 
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12. SEGURIDAD DIGITAL EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital ha venido incrementando el desarrollo 
interno de software, principalmente para el fortalecimiento de la aplicación misional SIDEAP – 
Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública, aplicación que se ha 
convertido en una herramienta de suma importancia para la gestión y toma de decisiones basadas 
en datos. Lo anterior crea la inminente necesidad de incorporar la seguridad de la información en 
el ciclo de vida de los desarrollos de software que se realizan en el Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital, mediante la documentación de los requisitos de seguridad que deben 
cumplir en las distintas fases de desarrollo. Para lo anterior, se planeó desarrollar en la presente 
vigencia, la actividad “Documentar los requisitos de seguridad y de acceso a los sistemas tanto 
desarrollados como adquiridos, formalizando la política, manual o el documento que se defina 
para el desarrollo de software seguro, también extendiéndola a la adquisición de software”.  
 
Si bien se tienen institucionalizadas buenas prácticas de desarrollo y desarrollo se software 
seguro, es necesario establecer de manera global para todos los tipos de desarrollo, esta serie 
de requisitos de seguridad que todos los desarrollos deben cumplir. 
 
 

13. CONTROL DE LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LA ESTRATEGIA DE 
SEGURIDAD DIGITAL Y GESTIÓN DE RIESGOS 

 
Con el apoyo de la Oficina de Control Interno, en las últimas cuatro vigencias se ha incluido en el 
Plan Anual de Auditorías, auditorías internas realizadas mediante contratos, por profesionales 
expertos en la ISO27001:2013, para evaluar la implementación del MSPI. Estos ejercicios han 
permitido identificar brechas y tomar medidas incluyendo en los planes de acción las actividades 
que permitan lograr un mayor avance y éxito en la implementación del modelo. 
 
Adicionalmente, en cumplimiento del artículo 15 de la resolución 0500 de marzo de 2021, se 
mantendrán las auditorías internas anuales al proceso de seguridad de la información.  
 

14. PLAN DE ACCIÓN 
 
Con el objetivo de abordar las distintas acciones que se han identificado como necesarias en el 
marco de la implementación y mantenimiento del MSPI en el DASCD, se define en el plan de 
acción 2022 el cronograma denominado “Mantenimiento y mejora del MSPI en el DASCD”, se 
divide en cinco fases para las que se plantean 15 actividades:   
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FASE ACTIVIDADES 

Creación mejora o 
actualización de 

instrumentos 
como: Guías, 

manuales, etc. 
  
  
  
  
  

Documentar los requisitos de seguridad y de acceso a los sistemas tanto 
desarrollados como adquiridos, formalizando la política, manual o el documento 
que se defina para el desarrollo de software seguro, también extendiéndola a la 

adquisición de software 

Actualizar el Manual de la Estrategia de Seguridad Digital en los siguientes 
temas:  

- Responsables del monitoreo de incidentes y a que herramientas debe tener 
acceso para hacer este monitoreo.  

- Establecer los canales de comunicación confidenciales y lo 

Socializar el documento con las políticas de desarrollo seguro con el equipo de 
desarrollo y partes interesadas de la OTIC y el DASCD 

Definir un plan de trabajo con responsables claros y tiempos para el 
seguimiento de las vulnerabilidades técnica. Involucrar al comité de cambios en 

la gestión de las vulnerabilidades técnicas que lo ameriten. 

Crear documento donde se definan las necesidades, usos y controles para el 
DASCD, relacionados con la criptografía 

Crear la Guía de seguridad en el uso de equipos personales (BYOD) 

Actualización, 
creación, mejora 

y/o automatización 
de los 

procedimientos del 
proceso de 

Seguridad de la 
Información 

  
  
  
  
  

Creación del procedimiento para la Gestión de Activos de Información, el cual 
es transversal y debe involucrar distintas dependencias e instancias de la 

entidad 

Actualizar el procedimiento de control de accesos incluyendo: 1. Las 
condiciones con Gestión de Talento humano de retiros temporales por 

incapacidades, licencias, vacaciones o permisos. 2. Las políticas de backup de 
archivos, correo electrónico, limpieza 

"Revisar y/o actualizar el procedimiento de gestión de incidentes de seguridad 
según: - Resolución 0500 de 2021 - monitoreo de incidentes y a que 

herramientas debe tener acceso para hacer este monitoreo - Establecer niveles 
de impacto para evaluar un i 

Definir un protocolo con las técnicas a utilizar para la recopilación de evidencia 
para propósitos de acciones legales y disciplinarias 

Actualizar el procedimiento de gestión de riesgos incluyendo el análisis de 
causas y acciones a tomar frente a la “Verificación de la implementación y 

funcionamiento de los controles de seguridad de la información” y las 
actualizaciones por demanda que s 

Gestión de riesgos 
de seguridad 

digital 
Seguimientos cuatrimestrales a la matriz de riesgos de seguridad digital 

Plan de 
Comunicación de 
Seguridad de la 

Información 
  

Actualización del plan de comunicaciones de seguridad de la información 

Implementación del plan de comunicaciones de seguridad de la información 

Tratamiento de 
datos personales 

Seguimiento al Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC 
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14.1. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 
Estas actividades han sido planteadas para desarrollarse de la siguiente forma: 
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15. MARCO NORMATIVO.  
 
Las normas, regulaciones, leyes y/o lineamientos a considerar en lo referente a la Secretaría 
Distrital del Hábitat, la Comisión Distrital de Sistemas y el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las comunicaciones – MINTIC, son las siguientes: 
 

Norma Descripción 

Decreto 680 de Agosto 31 2001 Por el Cual se modifica la Comisión Distrital de 
Sistemas. 

Directiva Presidencial 02 de 2002 Respeto al derecho de autor y los derechos conexos, 
en lo referente a utilización de programas de ordenador 
(software). 

Decreto 053 de 15 de febrero de 2002 Por el cual se crea el Comité para la implementación   
del   Número   Único de Emergencias y Seguridad del 
Distrito Capital, del cual forma parte el Secretario 
Técnico de la CDS. 

Directiva Distrital 002 de Marzo 8 de 
2002 

Reglamenta la formulación de proyectos informáticos y 
de comunicaciones. El Alcalde Mayor asignó a la 
Comisión Distrital de Sistemas la función de evaluar la 
viabilidad técnica y la pertinencia de la ejecución de los 
proyectos informáticos y de comunicaciones de impacto 
interinstitucional o de costo igual o mayor a 500 SMLV, 
previa a la inscripción de los    mismos    ante    el 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital. 

Acuerdo 057 de Abril 17 de 2002 Por el cual se dictan disposiciones generales para la 
implementación del sistema Distrital de Información - 
SDI -, se organiza la Comisión Distrital de Sistemas, y 
se dictan otras disposiciones. 

Decreto 397 de 17 de septiembre de 
2002 

Delegar en el Secretario General de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá las atribuciones conferidas al Alcalde 
Mayor en el Acuerdo 57 de 2002 como presidente de 
la Comisión Distrital de Sistemas, y las demás 
funciones que se requieran en el ejercicio de esta 
atribución. 

Resolución 001 de Noviembre 7 de 
2003 

Por la cual se establece el reglamento interno de la 
Comisión Distrital de Sistemas. Derogado mediante 
Resolución 256 de 2008. 

Acuerdo 308 del 9 de Junio de 2008 Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, 
Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, D. 
C., 2008 - 2012 "BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR 
MEJOR. 

Acuerdo 130 de 7 de diciembre de 
2004 

Por   medio   del   cual   se   establece la infraestructura 
integrada de datos espaciales para el Distrito Capital y 
se dictan otras disposiciones. 
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Norma Descripción 

Directiva 005 del 12 de Junio de 2005 Por medio de la cual se adoptan las Políticas Generales 
de Tecnología de Información y Comunicaciones 
aplicables al Distrito Capital. 

Acuerdo 279 del 29 de Marzo de 2007 Dicta los lineamientos para la Política de Promoción y 
Uso del Software libre en el Sector Central, el Sector 
Descentralizado y el Sector de las Localidades del 
Distrito Capital. 

Resolución 185 del 6 de Junio de 
2007 

Políticas de Conectividad para las Entidades del Distrito 
Capital. 

Resolución 355 del 17 de Diciembre 
de 2007 

Política específica de la Infraestructura de Datos 
Espaciales IDEC@. 

Decreto 619 del 28 de Diciembre de 
2007 

Se  establece  la  Estrategia de Gobierno Electrónico de  
los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones. 

Decreto Nacional 1151 del 14 de abril 
de 2008 y Manual para la 
implementación de la Estrategia de 
Gobierno en Línea de la República de 
Colombia 

Por el cual se establecen los lineamientos generales de 
la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de 
Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 
2005, y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 185 del 17 de junio de 2008 Por el cual se prorroga el plazo para formular la 
Estrategia Distrital de Gobierno Electrónico de los 
organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito 
Capital. 

Decreto 296 de 2008 Por el cual se le asignan las funciones relacionadas con 
el Comité de Gobierno en Línea a la Comisión Distrital 
de Sistemas y se dictan otras disposiciones en la 
materia 
 

Resolución 256 de 2008 Por la cual se establece el reglamento interno de la 
Comisión Distrital de Sistemas - C.D.S. deroga la 
resolución 001 de 2003 
 

Decreto 316 DE 2008 Por medio del cual se modifica parcialmente el artículo 
3°del Decreto Distrital 619 de 2007 que adoptó las 
acciones para el desarrollo de la Estrategia Distrital de 
Gobierno Electrónico. 

Resolución 305 de 2008 Por la cual se expiden políticas públicas para las 
entidades, organismos y órganos de control del 
Distrito Capital, en materias de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones respecto al 
planeación, seguridad, democratización, calidad, 
racionalización de gasto, conectividad, 
infraestructura de Datos Espaciales y Software Libre 
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Norma Descripción 

Resolución 378 de 2008 Por la cual se adopta la Guía para el diseño y 
desarrollo de sitios Web de las entidades y 
organismos del Distrito Capital. 

Ley 1266 de 2008 Por la cual se dictan las disposiciones generales del 
hábeas data y se regula el manejo de la información 
contenida en bases de datos personales, en especial 
la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de terceros países y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 1273 de 2009 Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se 
crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado 
"de la protección de la información y de los datos"- y 
se preservan integralmente los sistemas que utilicen 
las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, entre otras disposiciones. 

Decreto 319 de 2011 Por el cual se designa el/la delegado/a del/a 
Alcalde/sa Mayor en la Comisión Distrital de 
Sistemas y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 203 de 2011 Por el cual se adopta el Mapa de Referencia como 
instrumento oficial de consulta para Bogotá, Distrito 
Capital. 

Ley 1581 de 2012 Protección de datos personales, habeas data 

La Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 2573 de 2014 Por el cual se establecen los lineamientos 
generales de la Estrategia de Gobierno en Línea, 
se reglamenta parcialmente la ley 1341 de 2009 y 
se dictan otras disposiciones+   

Ley 1753 de 2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 “Todos por un nuevo país  

Decreto 1008 de 2018 Por el cual se establecen los lineamientos 
generales de la política de Gobierno Digital y se 
subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del 
libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

Resolución 0500 de 2021 “Por la cual se establecen los lineamientos y 
estándares para la estrategia de seguridad digital y 
se adopta el modelo de seguridad y privacidad 
como habilitador de la política de Gobierno Digital  
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16. METODOLOGIA 
 
Por ser el DASCD una entidad del orden distrital debe cumplir con lineamientos ya establecidos 
por el MINTIC, el DAFP y la Alcaldía Mayor de Bogotá, como los son la Resolución 0500 de 2021, 
la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del 
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, guías técnicas del MINTIC para el 
MSPI, controles ISO 27001:2013, también estándares ya implementados en los sistemas de 
Gestión como la ISO 31000. La metodología de tratamiento de riesgos DAFP y una serie de leyes 
que tienen que ver con el manejo de la información como son: datos abiertos, ley 1581 de octubre 
de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”, 
reglamentada por el Decreto Nacional 1377 de 2013; la ley 1712 de marzo de 2014 “Por medio 
de la cual se decreta la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública 
nacional y se dictan otras disposiciones. 
 
Herramientas y metodología utilizadas: 
 
- Resolución 0500 de 2021 
-  Anexo 1 – Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 
-  Instrumento de evaluación MSPI de MINTIC (Autodiagnóstico)  
- Anexo A de la Norma ISO 27001:2013 
- Modelo de operación (PHVA) 
- Nivel de madurez MSPI 
- Mejores prácticas de la industria. 
- Lineamientos de MINTIC y la Alcaldía Mayor de Bogotá 
- Solicitud de información 
- Entrevistas 
- Pruebas administrativas 
- Selección de procesos misionales y críticos 
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas  
 

17. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
 
Acceso a la Información Pública: Derecho fundamental consistente en la facultad que tienen 
todas las personas de conocer sobre la existencia y acceso a la información pública en posesión 
o bajo control de sujetos obligados. (Ley 1712 de 2014, art 4)  
 
Activo: En relación con la seguridad de la información, se refiere a cualquier información o 
elemento relacionado con el tratamiento de ésta (sistemas, soportes, edificios, personas, etc.) 
que tenga valor para la organización. (ISO/IEC 27000). 
 
Activos de Información y recursos: se refiere a elementos de hardware y de software de 
procesamiento, almacenamiento y comunicaciones, bases de datos y procesos, procedimientos 
y recursos humanos asociados con el manejo de los datos y la información misional, operativa y 
administrativa de cada entidad, órgano u organismo. (CONPES 3854 de 20116).  

http://www.serviciocivil.gov.co/


MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO   
PROCESO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 
E-SIN-PL-002 
Versión: 6.0 
Vigente desde Enero de 2022 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: (57) 60 1 3680038 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

  

  
 Página 19 de 24            E-GES-FM-009 V10.0 

 
    

 
Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados 
en un proceso natural por una persona o Entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, 
conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o 
institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede 
entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la 
investigación y la cultura. (Ley 594 de 2000, art 3)  
 
Amenazas: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar daños a un sistema 
o a la organización. (ISO/IEC 27000). 
 
Análisis de Riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de 
dicho riesgo. (ISO/IEC 27000).  
 
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de 
auditoria y obviamente para determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoria. 
(ISO/IEC 27000).  
 
Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el 
Tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012, art 3) • Bases de Datos Personales: 
Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento (Ley 1581 de 2012, art 
3) 
 
Ciberseguridad: Protección de activos de información, mediante el tratamiento de las amenazas 
que ponen en riesgo la información que se procesa, almacena y transporta mediante los sistemas 
de información que se encuentran interconectados. 
 
Ciberespacio: Es el ambiente tanto físico como virtual compuesto por computadores, sistemas 
computacionales, programas computacionales (software), redes de telecomunicaciones, datos e 
información que es utilizado para la interacción entre usuarios. (Resolución CRC 2258 de 2009).  
 
Control: Las políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras organizativas 
concebidas para mantener los riesgos de seguridad de la información por debajo del nivel de 
riesgo asumido. Control es también utilizado como sinónimo de salvaguarda o contramedida. En 
una definición más simple, es una medida que modifica el riesgo.  
 
Datos Abiertos: Son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en 
formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo 
la custodia de las Entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son 
puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que 
terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos (Ley 1712 de 2014, art 6) 
 
Datos Personales: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 
personas naturales determinadas o determinables. (Ley 1581 de 2012, art 3).  
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Datos Personales Públicos: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son 
considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su 
profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, los datos 
públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos públicos, 
gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén 
sometidas a reserva. (Decreto 1377 de 2013, art 3) 
 
Datos Personales Privados: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es 
relevante para el titular. (Ley 1581 de 2012, art 3 literal h)  
 
Datos Personales Mixtos: Para efectos de este documento es la información que contiene datos 
personales públicos junto con datos privados o sensibles.  
 
Datos Personales Sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad 
del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen 
el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la 
pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva 
intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos 
políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos 
biométricos. (Decreto 1377 de 2013, art 3) 
 
Derecho a la Intimidad: Derecho fundamental cuyo núcleo esencial lo constituye la existencia y 
goce de una órbita reservada en cada persona, exenta de la intervención del poder del Estado o 
de las intromisiones arbitrarias de la sociedad, que le permite a dicho individuo el pleno desarrollo 
de su vida personal, espiritual y cultural (Jurisprudencia Corte Constitucional). 
 
Encargado del Tratamiento de Datos: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí 
misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del 
responsable del Tratamiento. (Ley 1581 de 2012, art 3)  
 
Gestión de incidentes de seguridad de la información: Procesos para detectar, reportar, 
evaluar, responder, tratar y aprender de los incidentes de seguridad de la información. (ISO/IEC 
27000).  
 
Información Pública Clasificada: Es aquella información que estando en poder o custodia de 
un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o 
semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso podrá ser negado o 
exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos 
particulares o privados consagrados en el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014. (Ley 1712 de 2014, 
art 6)  
 
Información Pública Reservada: Es aquella información que estando en poder o custodia de 
un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a 
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intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el artículo 
19 de la Ley 1712 de 2014. (Ley 1712 de 2014, art 6)  
 
Ley de Habeas Data: Se refiere a la Ley Estatutaria 1266 de 2008. • Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: Se refiere a la Ley Estatutaria 1712 de 2014. • Mecanismos de 
protección de datos personales: Lo constituyen las distintas alternativas con que cuentan las 
Entidades destinatarias para ofrecer protección a los datos personales de los titulares tales como 
acceso controlado, anonimización o cifrado. 
 
Partes interesadas (Stakeholder): Persona u organización que puede afectar a, ser afectada 
por o percibirse a sí misma como afectada por una decisión o actividad. 
 
Plan de continuidad del negocio: Plan orientado a permitir la continuación de las principales 
funciones misionales o del negocio en el caso de un evento imprevisto que las ponga en peligro. 
(ISO/IEC 27000). 
 
Plan de tratamiento de riesgos: Documento que define las acciones para gestionar los riesgos 
de seguridad de la información inaceptables e implantar los controles necesarios para proteger 
la misma. (ISO/IEC 27000). 
 
Registro Nacional de Bases de Datos: Directorio público de las bases de datos sujetas a 
Tratamiento que operan en el país. (Ley 1581 de 2012, art 25) 
 
Responsabilidad Demostrada: Conducta desplegada por los responsables o Encargados del 
tratamiento de datos personales bajo la cual a petición de la Superintendencia de Industria y 
Comercio deben estar en capacidad de demostrarle a dicho organismo de control que han 
implementado medidas apropiadas y efectivas para cumplir lo establecido en la Ley 1581 de 2012 
y sus normas reglamentarias. 
 
Responsable del Tratamiento de Datos: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por 
sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los datos. 
(Ley 1581 de 2012, art. 3). 
 
Riesgo: Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar 
una pérdida o daño en un activo de información. Suele considerarse como una combinación de 
la probabilidad de un evento y sus consecuencias. (ISO/IEC 27000).  
 
Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, integridad, y disponibilidad 
de la información en cualquier medio: impreso o digital. (ISO/IEC 27000). 
 
Seguridad digital: Preservación de la confidencialidad, integridad, y disponibilidad de la 
información que se encuentra en medios digitales.  
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Titulares de la información: Personas naturales cuyos datos personales sean objeto de 
Tratamiento. (Ley 1581 de 2012, art 3) 
 
Tratamiento de Datos Personales: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos 
personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. (Ley 1581 
de 2012, art 3).  
 
Trazabilidad: Cualidad que permite que todas las acciones realizadas sobre la información o un 
sistema de tratamiento de la información sean asociadas de modo inequívoco a un individuo o 
Entidad. (ISO/IEC 27000). 
 
Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o control que puede ser explotada por una o más 
amenazas. (ISO/IEC 27000). 
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VERSIÓN 

No. 
FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

1.0 Julio 2018 Elaboración Plan de Seguridad y Privacidad de la Información DASCD 

2.0 Diciembre 2018 
Actualización e inclusión de cronograma, actualización de entregables 

y actualización de resultados.  

3.0 Enero 2019 Actualización del cronograma de acuerdo al plan de acción 2019 

4.0 Diciembre 2019 Actualización del cronograma de acuerdo al plan de acción 2019 

5.0 Enero 2021 
Actualización del documento de acuerdo al autodiagnóstico realizado en 

2020 y al plan de acción 2021  

6.0 Enero 2022 

Actualización del  Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, 

según las directrices de la resolución 0500 de 2021 y el plan de acción 

2022 

7.0 Marzo 2022 
Adición del Seguimiento de las vulnerabilidades técnicas de seguridad 

digital (sección 7.1) 
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