
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE 
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

E-GES-FM-009 
Versión. 10.0 

Noviembre de 2021 



MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL   
PROCESO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN  
E-SIN-PL-001 
Versión. 7.0 
Vigente desde Enero de 2023 

 

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 2 de 12            E-GES-FM-009 V10.0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE 
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 
 

Bogotá, D.C, Versión 7.0, enero de 2023 

 
 

 
 

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


MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL   
PROCESO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN  
E-SIN-PL-001 
Versión. 7.0 
Vigente desde Enero de 2023 

 

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 3 de 12            E-GES-FM-009 V10.0 

 
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL 
 
 
 

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ 
Alcalde(sa) Mayor-Bogotá D.C 
 
MARÍA CLEMENCIA PÉREZ 
Secretario(a) General-Alcaldía mayor de Bogotá D.C 
 
NIDIA ROCÍO VARGAS 
Director(a) Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD 
 
GINA PAOLA SILVA VÁSQUEZ  
Subdirector(a) Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo Público 
 
MARÍA TERESA RODRÍGUEZ LEAL  
Subdirector(a) Jurídica 
 
MARIA CONSTANZA ROMERIO OÑATE 
Subdirector(a) de Gestión Distrital, Bienestar, Desarrollo y Desempeño 
  
SLENDY CONTRERAS AMADO  
Subdirector(a) de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital 
 
KAROL NERIETH LEON PRIETO 
Subdirector(a) de Gestión Corporativa (e) 
 
INGRID LORENA MEDINA PATARROYO  
Jefe de Oficina de Control Interno 
 
CAROLINA PULIDO CRUZ  
Jefe de Oficina de Control Disciplinario Interno 
 
LUIS FERNANDO MONTERO LANCHEROS  
Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 
 

 
 

 
 
 

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


MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL   
PROCESO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN  
E-SIN-PL-001 
Versión. 7.0 
Vigente desde Enero de 2023 

 

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 4 de 12            E-GES-FM-009 V10.0 

 
 

CONTENIDO 
 
 
1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 5 

2. OBJETIVO ............................................................................................................................ 5 

3. ALCANCE ............................................................................................................................. 5 

4. ACTIVIDADES ...................................................................................................................... 5 

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ..................................................................................... 7 

6. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO ................................................................................. 8 

7. GLOSARIO ........................................................................................................................... 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL   
PROCESO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN  
E-SIN-PL-001 
Versión. 7.0 
Vigente desde Enero de 2023 

 

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 5 de 12            E-GES-FM-009 V10.0 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En este documento se plantean las actividades y metodología de implementación de la 
estrategia de gestión y tratamiento de los riesgos de Seguridad y Privacidad de la 
Información, a través de los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluación 
en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y de acuerdo a la 
metodología dada para entidades públicas, a los estándares ISO y a las mejores prácticas 
de la industria. 
 

 
2. OBJETIVO 
 
Identificar, valorar, controlar y formular el plan de tratamiento de los riesgos asociados a 
los activos de información de los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de 
evaluación del DASCD, dentro de los principios confidencialidad, disponibilidad e 
integridad de la información, y así definir y alcanzar un nivel aceptable riesgos de 
Seguridad y Privacidad de la Información. 
 
 
3. ALCANCE 
 
La gestión y tratamiento de riesgos de seguridad de la información institucional, aplica 
sobre los activos de información (Valorados con nivel de criticidad Alto) de todos los 
procesos del DASCD de conformidad con la metodología y lineamientos definidos en la 
E-GES-MA-002 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS – DASCD y el E-GES-
PR-006 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 
 
 
4. ACTIVIDADES 
 
Como resultado de la actualización en el último trimestre del año 2022 respecto a la E-
GES-MA-002 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS – DASCD y el E-GES-
PR-006 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS, el DASCD amplía el 
alcance en tratamiento de riesgos, pasando de seguridad digital a seguridad de la 
información. 
 
En relación a esta misma actualización, El DASCD establece que el alcance del 
tratamiento de riesgos de seguridad de la información se realizará sobre todos los 
procesos de la entidad y cuyos activos de información estén valorados con nivel de 
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criticidad Alto como resultado de la actualización de la E-SIN-FM-013 Matriz de 
Caracterización de Activos de Información MCAI – 2022. 
 
Aunado a lo anterior, los activos de información caracterizados en la Matriz de 
Caracterización de Activos de Información MCAI – 2022, poseen valoración en la que se 
determina si contienen o no datos personales, de tal forma que la gestión de riesgos y 
plan de tratamiento del presente documento aplica también como medida de control para 
la protección de datos personales. 
 
A continuación se relacionan las actividades programadas para la vigencia 2023, las 
cuales dan inicio desde la actualización de las matrices de riesgo en relación a los 
cambios surtidos en la vigencia 2022, dando continuidad con los seguimientos y el 
monitoreo: 
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5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (Año 2023) 
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Formato matriz de riesgos de seguridad de la información actualizado                         

Matriz de riesgos de seguridad de la información institucional 
actualizada y consolidada 

                        

Documento con la aceptación de los riesgos residuales y la aprobación 
del plan del tratamiento 

                        

Informe de resultados actualización matriz de riesgos institucional 
vigencia 2023 

                        

Reporte (Informe, correo o acta de reunión) de acompañamiento, 
gestión, monitoreo y/o seguimiento a la Gestión de Riesgos de 

Seguridad de la Información por procesos. 
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6. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, como entidad pública del orden 
territorial, adopta la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en 
entidades públicas versión No. 5 (DAFP) y el Anexo 4: Modelo nacional de gestión de 
riesgo de seguridad de la información en entidades públicas del Ministerio de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (MinTIC) 
 
Así mismo, adopta las guías y manuales para la implementación del Modelo de Seguridad 
y Privacidad de la Información, el modelo de madurez del mismo e incorpora la norma 
ISO/IEC 27001:2013, en busca de una gestión integral del riesgo, para lo cual propone 
encaminar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información incluyendo los riesgos 
de seguridad de la información. 
 
 
7. GLOSARIO 
 

 Activo de Información: 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). 

 Administración del riesgo: Conjunto de elementos de control que al 
Interrelacionarse brindan a la entidad la capacidad para emprender las acciones 
necesarias que le permitan el manejo de los eventos que puedan afectar 
negativamente el logro de los objetivos institucionales y protegerla de los efectos 
ocasionados por su ocurrencia.  

 Amenazas: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar daños 
a un sistema o a la organización. (ISO/IEC 27000). 

 Análisis de riesgos: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar 
el nivel de dicho riesgo. (ISO/IEC 27000). 

 Confidencialidad: Propiedad de la información de que no esté disponible ni sea 
revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados. (Gestión inventario 
clasificación de activos e infraestructura critica Ver 04 – MinTIC) 

 Consecuencias: Los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo 
que impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes 
interesadas. 

 Control: Medida que permite reducir o mitigar un riesgo. (Guía para la administración 
del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Ver 5 - DAFP) 
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 Criterios del riesgo: Términos de referencia frente a los cuales la importancia de un 
riesgo se evaluada.  

 Disponibilidad: Propiedad de la información que se refiere a que ésta debe ser 
accesible y utilizable por solicitud de una persona entidad o proceso autorizada 
cuando así lo requiera está, en el momento y en la forma que se requiere ahora y en 
el futuro, al igual que los recursos necesarios para su uso. (Gestión inventario 
clasificación de activos e infraestructura critica Ver 04 – MinTIC) 

 Estimación del riesgo: Proceso para asignar valores a la probabilidad y las 
consecuencias de un riesgo. 

 Evaluación de riesgos: Proceso de comparación de los resultados del análisis del 
riesgo con los criterios del riesgo, para determinar si el riesgo, su magnitud o ambos 
son aceptables o tolerables.  

 Evento: Un incidente o situación, que ocurre en un lugar particular durante un 
intervalo de tiempo específico.  

 Factores de Riesgo: Situaciones, manifestaciones o características medibles u 
observables asociadas a un proceso que generan la presencia de riesgo o tienden a 
aumentar la exposición, pueden ser internos o externos a la entidad.  

 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). 

 Gestión del riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización 
con respecto al riesgo, se compone de la evaluación y el tratamiento de riesgos.  

 Identificación del riesgo: Proceso para encontrar, enumerar y caracterizar los 
elementos de riesgo.  

 Incidente de seguridad de la información: Evento único o serie de eventos de 
seguridad de la información inesperados o no deseados que poseen una probabilidad 
significativa de comprometer las operaciones del negocio y amenazar la seguridad de 
la información (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad).  

 Infraestructura Cibernética (Ic): Son las infraestructuras soportadas por 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) o Tecnologías de Operación 
(TO).  (Guía para la Identificación de Infraestructura Crítica Cibernética (ICC) de 
Colombia Primera Edición) 

 Infraestructura Crítica (IC): Son las infraestructuras estratégicas cuyo 
funcionamiento es indispensable, por lo que su perturbación o destrucción tendría un 
grave impacto sobre los servicios esenciales. Adaptación Ley 8/2011-Gobierno de 
España.  

 Infraestructura Crítica Cibernética (ICC): Son las infraestructuras estratégicas 
soportadas por Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) o Tecnologías 
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de Operación (TO), cuyo funcionamiento es indispensable, por lo que su perturbación 
o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales. Fuente: 
Ministerio de Defensa.  

 Infraestructura Estratégica (IE): Son las instalaciones, redes, sistemas y equipos 
físicos y de tecnología de la información sobre las que se soporta el funcionamiento 
de los servicios esenciales. Adaptación Ley 8/2011-Gobierno de España.  

 Infraestructura Estratégica Cibernética (IEC): Son las infraestructuras soportadas 
por Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) y Tecnologías de Operación 
(TO), sobre las que se soporta el funcionamiento de los servicios esenciales. Fuente: 
Ministerio de Defensa.  

 Integridad: La integridad se refiere a la exactitud y completitud de la información (ISO 
27000) esta propiedad es la que permite que la información sea precisa, coherente y 
completa desde su creación hasta su destrucción. (Gestión inventario clasificación de 
activos e infraestructura critica Ver 04 – MinTIC) 

 Matriz de riesgos: Instrumento utilizado para ubicar los riesgos en una determinada 
zona de riesgo según la calificación cualitativa de la probabilidad de ocurrencia y del 
impacto de un riesgo.  

 Nivel de riesgo: Es el valor que se determina a partir de combinar la probabilidad de 
ocurrencia de un evento potencialmente dañino y la magnitud del impacto que este 
evento traería sobre la capacidad institucional de alcanzar los objetivos. (Guía para la 
administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Ver 5 - DAFP) 

 Política de Administración del Riesgo: Declaración de la dirección y las intenciones 
generales de una organización con respecto a la gestión del riesgo (NTC ISO31000 
Numeral 2.4). La gestión o administración del riesgo establece lineamientos precisos 
acerca del tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos 

 Reducción del riesgo: Acciones que se toman para disminuir la probabilidad las 
consecuencias negativas, o ambas, asociadas con un riesgo.  

 Riesgo de Seguridad de la Información: 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).  

 Riesgo Inherente: Nivel de riesgo propio de la actividad. El resultado de combinar la 
probabilidad con el impacto, nos permite determinar el nivel del riesgo inherente, 
dentro de unas escalas de severidad  (Guía para la administración del riesgo y el 
diseño de controles en entidades públicas Ver 5 - DAFP) 

 Riesgo Residual: El resultado de aplicar la efectividad de los controles al riesgo 
inherente.  (Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en 
entidades públicas Ver 5 - DAFP) 
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 Riesgo: Efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades, debido a eventos 
potenciales.  Nota: Los eventos potenciales hacen referencia a la posibilidad de 
incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, 
los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos 
externos.  (Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 
públicas Ver 5 - DAFP) 

 Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, integridad, y 
disponibilidad de la información en cualquier medio: impreso o digital. (ISO/IEC 
27000). 

 Valoración del Riesgo: Proceso global de identificación del riesgo, análisis del riesgo 
y evaluación de los riesgos.  

 Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o control que puede ser explotada por una o 
más amenazas. (ISO/IEC 27000). 

 
 
CONTROL DE CAMBIOS: 
 

 
 
ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN: 
 
 
 
 
 

VERSIÓN 
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FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

1.0 Julio 2018 
Elaboración  Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 
Información 

2.0  Diciembre 2018  Se actualiza el cronograma de actividades, en el numeral 4. 

3.0  Enero de 2019 
Se actualiza el cronograma de actividades, en el numeral 4, según el plan de acción 
2019. 

4.0 Diciembre 2019 
Se agrega en el punto 3 alcance, se complementa en el punto 7 el glosario, se 
actualizan los puntos 4 y 5 Actividades y cronograma de actividades y se actualiza el 
documento con el formato  E-GES-FM-009 Versión 9 

5.0 Enero 2021 Se actualiza el plan de trabajo y cronograma para la vigencia 2021 

6.0 Junio 2022 Se actualiza documento al formato E-GES-FM-009 V10.0 

7.0 Enero 2023 
Actualización general del Documento en cumplimiento al Decreto 612-2018 y el plan de 
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