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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá, creada por la Ley 99 del 22 
de diciembre de 1993, lidera el desarrollo sostenible a través del ejercicio de autoridad ambiental, 
la administración y protección de los recursos naturales renovables y el ambiente, y la formación 
de cultura ambiental, de manera planificada y participativa.  

 
Con el crecimiento y uso masivo de los ciudadanos en las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) en Colombia, se ha reflejado un aumento significativo en la participación 
digital y uso de las redes de comunicación por parte de los ciudadanos; desafortunadamente, el 
incremento en la participación digital de los ciudadanos, trae consigo nuevas y más sofisticadas 
formas para atentar contra la seguridad de la Información; situación que obedece a fortalecer las 
capacidades institucionales en la adecuada Gestión del Riesgo de Seguridad Digital. 
 
La Seguridad de la Información, como principio de la Política de Gobierno Digital, busca 
crear condiciones de uso confiable en el entorno digital, mediante un enfoque basado en la 
gestión de riesgos, preservando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información 
de las entidades del Estado y de los servicios que prestan al ciudadano, es precisamente por 
esto que la política nacional de seguridad digital, incluye la gestión de riesgo como uno de los 
elementos más importantes para abordar la seguridad digital.  
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública -FAFP, consolida lineamientos para la 
administración de riesgos en la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles 
en entidades públicas” con el fin de facilitar la identificación y tratamiento de riesgos 

 
Corpoboyacá entendiendo la importancia de una adecuada gestión de la información y los riesgos 
sobre la misma, requiere contar con un Plan de Tratamiento del Riesgo, de acuerdo al Modelo 
de Seguridad y Privacidad de la Información –MSPI de Corpoboyacá y con la Política Nacional 
de Gobierno Digital. 

 
El presente Plan de Tratamiento del Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información, tiene 
el propósito generar pautas institucionales que orienten en la correcta identificación, análisis, 
valoración y administración del riesgo; que permitan el aseguramiento y protección de la 
información de acuerdo a lo exigido en la Política Nacional de Gobierno Digital.
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2. OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
Establecer el plan de Tratamiento del riesgo de seguridad y privacidad de la información de 
CORPOBOYACÁ, generando pautas institucionales que orienten en la correcta identificación, 
análisis, valoración y administración del riesgo; que permitan el aseguramiento y protección de 
la información. 
 
 

 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

3.1. Establecer los lineamientos en la Política de Administración del Riesgo de acuerdo a 
Política Nacional de Seguridad Digital y la Guía para la administración del riesgo y el 
diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función 
Pública - DAFP. 

 
3.2. Establecer las pautas para la Definición de la política de administración de riesgo 

 
3.3. Establecer el plan para la Identificación de riesgos en seguridad digital 
 

 Definición del contexto interno, externo y de los procesos de la entidad. 
 Identificación y clasificación de activos de información. 
 Identificación de riesgos. 

 
 

3.4. Establecer las pautas para la valoración de riesgos: 
 

 
 Definición de criterios de probabilidad, impacto y zonas de riesgo aceptable. 
 Valoración de riesgos. 
 Definición del tratamiento de los riesgos. 

 
 

3.5. Definir los roles y responsabilidades de seguridad digital 
 
 
 
 
  



Plan de Tratamiento del Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información Versión 1 

 

P á g i n a 5 | 23 
 

 
 
 

4. ALCANCE 
 
 
 
El alcance del presente plan de tratamiento del riesgo es extensible y aplicable a todos los 
procesos de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá con manejo de activos de 
información, de acuerdo al plan de Seguridad y Privacidad de la Información –MSPI. 

 
 

 

5. MARCO LEGAL APLICABLE 
 
 
 
 
 Constitución Política de Colombia de 1991, Articulo 15, consagra que todas las personas 

tienen el derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. De igual modo, tienen 

el derecho a conocer, actualizar y a rectificar las informaciones que hayan recogido sobre ellas 

en los bancos de datos y en los archivos de las entidades públicas y privadas. 

 Ley 23 de 1982, Ley de propiedad intelectual y derechos de autor. 

 Ley 527 de 1999, Ley por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 

mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 

entidades de certificación. 

 Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos, la presente ley tiene por objeto establecer las 

reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado. 

 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 1437 de 2011, Código de procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, 
 Ley Estatutaria 1581 de 2012, Por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales. Reglamentada parcialmente en el decreto 1377 de 2013 y en 

el capítulo 25 del decreto 1074 de 2015, 

 Decreto 2578 de 2012, Por medio del cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos. 

Incluye “El deber de entregar inventario de los documentos de archivo a cargo del servidor 

público, se circunscribe tanto a los documentos físicos en archivos tradicionales, como a los 

documentos electrónicos que se encuentren en equipos de cómputo, sistemas de información, 

medios portátiles” entre otras disposiciones. 

 Decreto 2609 de 2012, Por medio del cual se reglamenta el Título V de la Ley General de 

Archivo del año 2000. Incluye aspectos que se deben considerar para la adecuada gestión de 

los documentos electrónicos. 

 Norma técnica colombiana NTC/ISO 27001:2013, Sistema de seguridad de la Información 

 Norma ISO 27001, Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información.  

 Ley 1712 DE 2014, Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública 

nacional. 

 Decreto 1078 de 2015, Decreto único reglamentario del sector de Tecnologías de la 

Información, por la cual se establece la estrategia de gobierno en línea y dentro de la cual se 

establece el componente de seguridad y privacidad de la información. 
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 CONPES 3854 de 2016, Política Nacional de Seguridad Digital. 

 Decreto 612 de 2018, Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 

institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. 

 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. Tiene como principio la seguridad de la información, que busca crear condiciones de 

uso confiable en el entorno digital, mediante un enfoque basado en la gestión de riesgos, 

preservando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de las entidades 

del Estado, y de los servicios que prestan al ciudadano. 

 Decreto 2106 de 2019, Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar 

trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública. 
 

 
 
 

6. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 
 
Activo de Información. Recurso tangible e intangible del o de los sistemas de información o 
relacionado con éste, necesario para que la organización funcione correctamente y alcance los 
objetivos propuestos por su dirección. Entendiendo por cualquier información o sistema 
relacionado con el tratamiento de la misma que tenga valor para la entidad. En el contexto de 
seguridad digital son elementos tales como aplicaciones de la organización, servicios web, redes, 
hardware, información física o digital, recurso humano, entre otros, que utiliza la organización para 
funcionar en el entorno digital 
 
Análisis del riesgo. Uso sistemático de la información para identificar las fuentes y calcular el 
riesgo. 
 
Amenaza. Son los eventos que pueden desencadenar un incidente en la organización, 
produciendo daños materiales o pérdidas inmateriales en sus activos de información, puede ser 
de dos tipos:  Amenazas internas y Amenazas externas.  Una amenaza informática es toda 
circunstancia, evento o persona que tiene el potencial de causar daño a un sistema en forma de 
robo, destrucción, divulgación, modificación de datos o negación de servicio (DoS). Situación 
potencial de un incidente no deseado, el cual puede ocasionar daño a un sistema o a una 
organización 
 
Control. Medios para manejar el riesgo; incluyendo políticas, procedimientos, lineamientos, 
prácticas o estructuras organizacionales, las cuales pueden ser administrativas, técnicas, de 
gestión o de naturaleza legal. 
 
Diagnóstico. Es el análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las 
tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados 
sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando.  
 
Evaluación del riesgo. Proceso de comparar el riesgo estimado con un criterio de riesgo dado 
para determinar la importancia del riesgo. 
 
Evaluación de la Amenaza. Es el proceso mediante el cual se determina la probabilidad de 
ocurrencia y la severidad de un evento en un tiempo específico y en un área determinada. 
Representa la ocurrencia estimada y la ubicación geográfica de eventos probables.  
 
Evento de seguridad de la información. Cualquier evento de seguridad de la información es una 
ocurrencia identificada del estado de un sistema, servicio o red indicando una posible falla en la 
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política de seguridad de la información o falla en las salvaguardas, o una situación previamente 
desconocida. 
 
Gestión de riesgos de seguridad digital:  Es el conjunto de actividades coordinadas dentro de 
una organización o entre organizaciones, para abordar el riesgo de seguridad digital, mientras se 
maximizan oportunidades. Es una parte integral de la toma de decisiones y de un marco de trabajo 
integral para gestionar el riesgo de las actividades económicas y sociales. Se basa en un conjunto 
flexible y sistemático de procesos cíclicos lo más transparente y lo más explícito posible. Este 
conjunto de procesos ayuda a asegurar que las medidas de gestión de riesgos de seguridad digital 
(medidas de seguridad) sean apropiadas para el riesgo y los objetivos económicos y sociales en 
juego.  
 
Información. Conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje que cambia 
el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. 
 
Impacto. Es la consecuencia negativa sobre un activo de la materialización de una amenaza. 
 
Incidente de seguridad de la información. Evento que atenta contra la confidencialidad, 
integridad o disponibilidad de la información y los recursos tecnológicos. Evento o una serie de 
eventos inesperados de seguridad de la información que tienen una probabilidad significativa de 
comprometer las operaciones comerciales y amenazar la seguridad de la información. 
 
Lineamiento. Una descripción que aclara qué se debiera hacer y cómo, para lograr los objetivos. 
 
MSPI. Modelo de Seguridad y privacidad de la Información por sus siglas MSPI, dispuesto a aplicar 
por las entidades del estado en el marco de la Política de Gobierno Digital del MINTIC 
 
Normas ISO 27000. El estándar ISO 27000 apunta a exigir niveles concretos y adecuados de 
seguridad informática, niveles necesarios para las empresas que compiten a través del comercio 
electrónico y que por lo tanto tienen que exponer sus infraestructuras de información. 
 
Política. Intención y dirección general expresada formalmente por la Dirección. 
 
Principios de seguridad de la Información: 
 

 Confidencialidad. Es la propiedad de la información, por la que se gestiona que es 

accesible únicamente a personal autorizado a conocer la información. 

 Integridad. Garantizar que la información no será alterada, eliminada o destruida por 
entidades no autorizadas. 

 Disponibilidad. Asegurar que los usuarios autorizados tendrán acceso a la información 
cuando la requieran. 

 
Política de Administración de riesgos: Es 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. 
 
 
Riesgo: es el efecto de incertidumbres sobre objetivos y puede resultar de eventos en donde las 
amenazas cibernéticas se combinan con vulnerabilidades generando consecuencias económicas.  
 
Riesgo de seguridad digital: es la expresión usada para describir una categoría de riesgo 
relacionada con el desarrollo de cualquier actividad en el entorno digital. Este riesgo puede resultar 
de la combinación de amenazas y vulnerabilidades en el ambiente digital. Puede debilitar el logro 
de objetivos económicos y sociales, así como afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, 
el orden constitucional y los intereses nacionales. El riesgo de seguridad digital es de naturaleza 
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dinámica. Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico y digital, las personas involucradas 
en las actividades y los procesos organizacionales que las soportan 
 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: La seguridad de la información es el conjunto de medidas 
técnicas, operativas, organizativas, y legales que permiten a las organizaciones resguardar y 
proteger la información buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la 
misma. 
 
SGSI: Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, es utilizada para referirse a la gestión 
de los procesos y mecanismos de control que son utilizados para custodiar y proteger de amenazas 
la información sensible de las organizaciones. Los SGSI permiten a la gerencia de las 
organizaciones determinar con objetividad que información requiere ser protegida, por qué debe 
ser protegida, de qué debe ser protegida y como protegerla mediante la planificación e 
implantación de políticas, procedimientos y controles que mantengan siempre el riesgo por debajo 
del nivel asumible por la propia organización. 
 
Tratamiento del riesgo: Proceso de selección e implementación de medidas para modificar el 
riesgo. 
 
Vulnerabilidad: Debilidad de un activo que puede ser aprovechada por una amenaza. Una 
vulnerabilidad es un estado viciado en un sistema informático (o conjunto de sistemas) que afecta 
las propiedades de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas 
 
 

 

7. METODOLOGIA DE GESTIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE 
RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
 
 
 
La metodología para la gestión del Riesgo es la propuesta por: la Secretaria de Transparencia de 
la Presidencia de la República, el Grupo Interno de Seguridad y Privacidad de la Información del 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública en la “Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, 
Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas” versión 1 
 
 
La fase de planificación comprende todo lo expuesto en los Pasos 1, 2 y 3 de la “Guía para la 
Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles 
en Entidades Públicas” versión 1 y comprende los siguientes objetivos: 
 

 Unificar los lineamientos metodológicos en los aspectos comunes de las metodologías 
para la administración de todo tipo de riesgos y fortalecer el enfoque preventivo con el 
fin de facilitar a las entidades, la identificación y tratamiento de cada uno de ellos. 

 
 Suministrar una metodología que permita a todas las entidades gestionar de manera 

efectiva los riesgos que afectan el logro de los objetivos estratégicos y de proceso. 
 

 Ofrecer herramientas para identificar, analizar, evaluar los riesgos y determinar roles y 
responsabilidades de cada uno de los servidores de la entidad (Esquema de las Líneas 
de Defensa) en los riesgos de gestión y en los riesgos de corrupción el monitoreo y 
seguimiento. 

 Suministrar lineamientos basados en una adecuada gestión del riesgo y control a los 
mismos, que permitan a la alta dirección de las entidades tener una seguridad 
razonable en el logro de sus objetivos. 
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ACERCA DE LA METODOLOGÍA 
 

 

 
Imagen 1: Metodología para la Administración del Riesgo  

Fuente: “Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en 

Entidades Públicas” versión 1 

 
 
 

7.1.1.  ANTES DE INICIAR CON LA METODOLOGÍA 

 
 
Una vez determinados estos lineamientos básicos, es preciso analizar el contexto general de la 
entidad para establecer su complejidad, procesos, planeación institucional, entre otros aspectos, 
permitiendo conocer y entender la entidad, y su entorno, lo que determinará el análisis de riesgos 
y la aplicación de la metodología en general; para lo cual la guía establece dos aspectos a tener 
en cuenta: El Modelo de Operación por procesos y la Planeación Institucional. 
 
 

7.1.1. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 

 
El modelo de operación por procesos es el estándar organizacional que soporta la operación de la 
entidad, integrando las competencias constitucionales y legales que la rigen con el conjunto de 
planes y programas necesarios para el cumplimiento de su misión, visión y objetivos 
institucionales. Pretende determinar la mejor y más eficiente forma de ejecutar las operaciones de 
la entidad. 
 
En el modelo de operación por procesos se debe describir o indicar en el desarrollo del plan lo 
siguiente: 
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 Caracterizaciones de los procesos 
 Objetivos de los procesos 
 Planes, programas o proyectos asociados 

 
 

7.1.2. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

 
La planeación institucional hace uso de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de 
evaluación para materializarla o ejecutarla, por lo tanto, la administración del riesgo no puede verse 
de forma aislada. 
 
En la planeación institucional, se debe describir o indicar en el desarrollo del plan lo siguiente: 
 

 Misión, 
 Visión 
 Objetivos Estratégicos 
 Planeación institucional 

 
 

7.1.2.  PASO 1 - DEFINICION DE POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS: 
 
 
Para el establecimiento de la política de administración del riesgo se debe definir una política de 
Gestión del Riesgo integral, donde se incluyan los riesgos de seguridad digital, alineando los 
objetivos institucionales frente a Gestión de los Riesgos, estableciendo lineamientos en la 
identificación, análisis, tratamiento, manejo y seguimiento a los mismos, y demás acciones para 
evitar el riesgo, reducir su materialización o transferirlo; de manera que se puedan llevar a un nivel 
aceptable. 
 
La política de administración del riesgo puede adoptar la forma de un manual o guía de riesgos, 
donde se deben incluir mínimo los siguientes aspectos: 
 
Objetivo: Establece los principios básicos y el marco general de actuación para el control y la 
gestión de los riesgos de toda naturaleza a los que se enfrenta la entidad. 
 
Alcance:  El alcance de la administración del riesgo de seguridad digital debe ser extensible y 
aplicable a todos los procesos de la entidad, con el fin de garantizar un adecuado conocimiento y 
control de los riesgos en todos los niveles de la entidad. 
 
Términos y Definiciones:  Aquellos relacionados con la administración del riesgo y con los temas 
que el manual o guía desarrollen y sean relevantes para que todos los funcionarios entiendan su 
contenido y aplicación. 
 
Niveles de aceptación o tolerancia al riesgo: Establece “los niveles aceptables de desviación 
relativa a la consecución de los objetivos” (NTC GTC 137 Numeral 3.7.16), los mismos están 
asociados a la estrategia de la entidad y pueden considerarse para cada uno de los procesos. Los 
riesgos de corrupción son inaceptables. 
 
Niveles para calificar el impacto: Esta tabla de análisis variará de acuerdo con la complejidad 
de cada entidad, será necesario considerar el sector al que pertenece (riesgo de la operación, los 
recursos humanos y físicos con los que cuenta, su capacidad financiera, usuarios a los que 
atiende, entre otros aspectos).  
 
Estructura para la gestión del riesgo 
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 La metodología a utilizar.  
 Incluir los aspectos relevantes sobre los factores de riesgo estratégicos para la entidad, a 

partir de los cuales todos los procesos podrán iniciar con los análisis para el establecimiento 
del contexto.  

 Incluir todos aquellos lineamientos que en cada paso de la metodología sean necesarios 
para que todos los procesos puedan iniciar con los análisis correspondientes.  

 Incluir la periodicidad para el monitoreo y revisión de los riesgos, así como el seguimiento 
de los riesgos de corrupción. 

 Incluir los niveles de riesgo aceptados para la entidad y su forma de manejo.  

 Incluir la tabla de impactos institucional (Niveles para calificar el impacto o consecuencias).  

 Otros aspectos que la entidad considere necesarios deberán ser incluidos, con el fin de 
generar orientaciones claras y precisas para todos los funcionarios, de modo tal que la 
gestión del riesgo sea efectiva y esté articulada con la estrategia de la entidad.  

 
 
 

7.1.3.  PASO 2 - IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO: 

 
 
En esta etapa se deben establecer las fuentes o factores de riesgo, los eventos o riesgos, sus 
causas y sus consecuencias. Para el análisis se pueden involucrar datos históricos, análisis 
teóricos, opiniones informadas y expertas y las necesidades de las partes involucradas. 
 
Conforme lo indica la guía se debe realizar la identificación del contexto interno y externo de la 
entidad, sin embargo, es necesario profundizar en este análisis relacionado con seguridad digital, 
por lo tanto, a continuación, se dan algunos lineamientos adicionales para realizar la actividad, 
basados en el documento “Anexo 4 lineamientos para la gestión del riesgo en seguridad digital” 
del MINTIC, se debe realizar: 
 

1. Definición o establecimiento del contexto interno, 
2. Definición o establecimiento del contexto externo 
3. Identificación de activos. 
4. Identificación de riesgos. 

 
A continuación, se describen: 

7.3.1. ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO EXTERNO  

 
Para determinar el contexto externo, la entidad debe considerar, sin limitarse, los siguientes 
factores relacionados con el entorno digital: 

 
 

 Clientes, proveedores de servicios y empresas que sean competencia directa y/o se 
relacionen con la misión de la Corporación 

 Normativas o aspectos jurídicos que apliquen directa o indirectamente a la entidad; 
ejemplo, la ley 1581 de 2012 o la ley 1712 de 2014, circulares o regulaciones emitidas por 
superintendencias o ministerios, como el decreto 1078 de 2015 o el decreto 1499 de 2017. 

 Dependencias económicas y financieras por parte de otras empresas.  
 Entorno cultural.  
 Cualquier otro factor externo de tipo internacional, nacional (gobierno), regional o local.  
 Cantidad de ciudadanos a los cuales la entidad, brinda servicios a través del entorno digital 

como trámites a través de la página web.  
 Aspectos externos que pueden verse afectados con los riesgos de seguridad digital, tales 

como el ambiente social, económico y ambiental que tengan alguna relación con las 
operaciones asociadas a la entidad pública.  



Plan de Tratamiento del Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información Versión 1 

 

P á g i n a 12 | 23 
 

 

7.3.2. ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO INTERNO 

 
El contexto interno considera factores que impactan directamente a la entidad, en general, su 
organización, sistemas de información o servicios, reglamentación interna, empleados, entre otros 
aspectos y cada uno de los procesos sobre los cuales están soportadas sus operaciones.  
 
Para determinar los factores de la entidad y los procesos se debe considerar, sin limitarse, los 
siguientes factores relacionados con el entorno digital:  
 
 
 

Para la Entidad 
 

 Recursos económicos, sociales, ambientales, físicos, tecnológicos, financieros, jurídicos, 
entre otros  

 Flujos de información y los procesos de toma de decisiones  
 Empleados, contratistas  
 Objetivos estratégicos y la forma de alcanzarlos  
 La misión, visión, valores y cultura de la organización  
 Sus políticas, procesos y procedimientos  
 Sistemas de gestión (calidad, seguridad en el trabajo, seguridad de la información, 

riesgos, entre otros)  
 Toda la estructura organizacional  
 Roles y responsabilidades  
 Sistemas de información o servicios.  

 
 

Para el Proceso 
 
 Identificación de los procesos y su respectiva caracterización: 
 Detalle de las actividades que se llevan a cabo en el proceso  
 Flujos de información  
 Identificación y actualización de los activos en la cadena de valor de la entidad 
 Recursos  
 Alcance del proceso  
 Relaciones con otros procesos de la entidad 
 Cantidad de ciudadanos afectados por el proceso  
 Procesos de gestión de riesgos que se tienen actualmente implementados  
 Personal involucrado en la toma de decisiones  

 

7.3.3. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS 

 
Un activo es cualquier elemento que tenga valor para la organización, sin embargo, en el contexto 
de seguridad digital son activos elementos tales como aplicaciones de la entidad, servicios Web, 
redes, información física o digital, Tecnologías de la Información –TI o Tecnologías de la Operación 
que utiliza la Entidad para su funcionamiento.  
 
Es necesario que se identifiquen los activos y documentos en un inventario de activos, así podrá 
saber lo que se debe proteger para garantizar tanto su funcionamiento interno como su 
funcionamiento de cara al ciudadano, aumentando así su confianza en el uso del entorno digital. 
 
La identificación y valoración de activos debe ser realizada por la Primera Línea de Defensa – 
Líderes de Proceso, en cada proceso donde aplique la gestión del riesgo de seguridad digital, 
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siendo debidamente orientados por el responsable de seguridad digital o de seguridad de la 
información de la entidad. 
 
Para la generación de este inventario, se debe tener en cuenta los siguientes pasos: 
 
 

 

Imagen 2: Pasos para la identificación y valoración de activos. 
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 
 
Para más información consultar la guía “anexo 4 - lineamientos para la gestión de riesgos de 
seguridad digital en entidades públicas” del MINTIC 
 
 

7.3.4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

 Técnicas en la identificación del riesgo: 

 

La identificación del riesgo se lleva a cabo determinando las causas con base en el contexto 
interno, externo y del proceso que pueden afectar el logro de los objetivos. Algunas causas 
externas no controlables por la entidad se podrán evidenciar en el análisis del contexto externo, 
para ser tenidas en cuenta en el análisis y valoración del riesgo. A partir de este contexto se 
identifica el riesgo, el cual estará asociado a aquellos eventos o situaciones que pueden entorpecer 
el normal desarrollo de los objetivos del proceso o los estratégicos. 

 Preguntas clave para la Identificación de riesgos: 

 

 ¿Qué puede Suceder? 

 ¿Cómo Puede Suceder? 

 ¿Cuándo Puede Suceder? 

 ¿Qué consecuencia tendrá su materialización? 

 Técnicas para la redacción de riesgos 

 

 Evitar iniciar con palabras negativas como: “No…”, “Que no…”, o con palabras que 
denoten un factor de riesgo (causa) tales como: “ausencia de”, “falta de”, “poco(a)”, 
“escaso(a)”, “insuficiente”, “deficiente”, “debilidades en…” 

 Generar en el lector o escucha la imagen del evento como si ya estuviera sucediendo. 

 Como ejemplo, si el objetivo del proceso es “adquirir con oportunidad y calidad técnica 
los bienes y servicios requeridos por la entidad para su continua operación” un riesgo 
puede ser: “Inoportunidad en la adquisición de los bienes y servicios requeridos por la 
entidad”. 
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 Tipología de riesgos: Se resaltan los tipos de Riesgo tecnológicos y de seguridad digital 

 

 
Imagen 3: Topología de riesgos 

Fuente: “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” 
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 Formato de descripción del riesgo de seguridad digital 

 

Los riesgos de seguridad digital se basan en la afectación de tres criterios en un activo o un 
grupo de activos dentro del proceso: “Integridad, confidencialidad o disponibilidad” 

 
Para el riesgo identificado se deben asociar el grupo de activos o activos específicos del proceso 
y conjuntamente, analizar las posibles amenazas y vulnerabilidades que podrían causar su 
materialización. A continuación, se presente una tabla ejemplo con el Formato de descripción del 
riesgo de seguridad digital: 

 

Tabla 1 - Formato ejemplo de guía y ejemplo en la descripción del riesgo de seguridad digital 

 

Activo Riesgo 
Descripción del 

riesgo 
Amenaza Tipo 

Causas / 
vulnerabilidades 

Consecuencias 

Base 
de 

datos 
de 

nómina 

Pérdida 
de la 

integridad 

La falta de políticas 
de seguridad digital, 
ausencia de políticas 
de control de acceso, 

contraseñas 
sin protección y 
mecanismos de 

autenticación débil, 
pueden facilitar una 

modificación no 
autorizada, lo cual 
causaría la pérdida 
de la integridad de 
la base de datos de 

nómina. 

Modificación 
no 

autorizada 

Seguridad 
digital 

Falta de 
políticas de 
seguridad 

digital 

Posibles 
consecuencias 

que 
pueda enfrentar 
la entidad o el 

proceso a causa 
de 
la 

materialización 
del 

riesgo(legales, 
económicas, 

sociales, 
reputacionales, 
confianza en el 

ciudadano). 
Ej.: posible 
retraso en 
el pago de 

nómina. 

Ausencia de 
políticas de 
control de 

acceso 

Contraseñas 
sin protección 

Autenticación 
débil 

Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas 

 

 

Existirían tres (3) tipos de riesgos:  

 

 Pérdida de la confidencialidad 
 Pérdida de la integridad 
 Pérdida de la disponibilidad 

 

Para cada tipo de riesgo se podrán seleccionar las amenazas y las vulnerabilidades que puedan 
causar que dicho riesgo se materialice. 

 
Para cada riesgo, se deben asociar el grupo de activos o activos específicos del proceso, y 
conjuntamente analizar las posibles amenazas y vulnerabilidades que podrían causar su 
materialización. A continuación, se mencionan un listado de amenazas y vulnerabilidades 
que podrían materializar los tres (3) riesgos previamente mencionados: 
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 Identificación de Amenazas: 

 
Se plantean los siguientes listados de amenazas, que representan situaciones o fuentes que 
pueden hacer daño a los activos y materializar los riesgos. A manera de ejemplo se citan las 
siguientes amenazas:  Deliberadas (D), fortuito (F) o ambientales (A) 
 
 

 
Imagen 4: Topología de amenazas 

Fuente: “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” 

 

 

Amenazas dirigidas por el hombre: empleados con o sin intención, proveedores y piratas 
informáticos, entre otros. 
 

 

 
Imagen 5: Topología de amenazas 

Fuente: “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” 
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 Identificación de vulnerabilidades:  

 
La entidad pública puede identificar vulnerabilidades más comunes (debilidades) en las 
siguientes áreas: 

 

 
Imagen 6: Topología de vulnerabilidades 

Fuente: “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” 

 

 

A continuación, se presentan ejemplos de relación entre vulnerabilidades de acuerdo con el tipo 
de activos y las amenazas: 

 

 
Imagen 7: Topología de vulnerabilidades por tipo de activo 

Fuente: “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” 
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7.1.4.  PASO 3 - VALORACION DE RIESGOS: 

 

La valoración de riesgo consiste en Establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el nivel de 
consecuencia o impacto, con el fin de estimar la zona de riesgo inicial (riesgo inherente). 
 

 

 
 

Imagen 8: Topología de vulnerabilidades 
Fuente: “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” 

 

 

 

7.1.5. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
 
En este punto se busca establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus consecuencias 
o impacto, con el fin de estimar la zona de riesgo inicial (RIESGO INHERENTE). 
 

 ANÁLISIS DE CAUSAS 

 
Los objetivos estratégicos y de proceso se desarrollan a través de actividades, pero no todas 
tienen la misma importancia, por lo tanto, se debe establecer cuáles de ellas contribuyen 
mayormente al logro de los objetivos y estas son las actividades críticas o factores claves de 
éxito; estos factores se deben tener en cuenta al identificar las causas que originan la 
materialización de los riesgos (ver anexo 5. Análisis y priorización de causas). 
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 DETERMINAR PROBABILIDAD 

 
Por PROBABILIDAD se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo, esta puede ser medida 
con criterios de frecuencia o factibilidad. 
 
Bajo el criterio de FRECUENCIA se analizan el número de eventos en un periodo determinado, 
se trata de hechos que se han materializado o se cuenta con un historial de situaciones o 
eventos asociados al riesgo.  
 
Bajo el criterio de FACTIBILIDAD se analiza la presencia de factores internos y externos que 
pueden propiciar el riesgo, se trata en este caso de un hecho que no se ha presentado, pero es 
posible que se dé.  
 
Para su determinación se utiliza la tabla de probabilidad (ver Tabla Ilustrativa 2 - por Criterios 
para calificar la probabilidad que se encuentra en la página 39).  
 
 
 

 DETERMINAR CONSECUENCIAS O NIVEL DE IMPACTO 

 
Por IMPACTO se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la organización la 
materialización del riesgo. 
 
Se tienen en cuenta las consecuencias potenciales establecidas en el paso 2 de identificación 
del riesgo.  
 
Para su determinación se utiliza la tabla de niveles de impacto establecida en la Política de 
Riesgos (ver Tabla Ilustrativa 3, página 40).  
 
ESTIMAR EL NIVEL DEL RIESGO INICIAL – INHERENTE 
Se logra a través de la determinación de la probabilidad y el impacto que puede causar la 
materialización del riesgo, teniendo en cuenta las tablas establecidas en cada caso 
 
Para su determinación se utiliza la matriz de calificación del riesgo 
 
 

 CÁLCULO DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO  

 
Análisis de la probabilidad: 
 
Se analiza qué tan posible es que ocurra el riesgo, se expresa en términos de frecuencia o 
factibilidad, donde frecuencia implica analizar el número de eventos en un periodo determinado, 
se trata de hechos que se han materializado o se cuenta con un historial de situaciones o eventos 
asociados al riesgo; factibilidad implica analizar la presencia de factores internos y externos que 
pueden propiciar el riesgo, se trata en este caso de un hecho que no se ha presentado, pero es 
posible que suceda. 
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Criterios para calificar la probabilidad 

 
Imagen 9: Criterios para calificar la probabilidad 

Fuente: “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” 

 
 

 

En caso de que la entidad no cuente con datos históricos sobre el número de eventos que se hayan 
materializado en un periodo de tiempo, los integrantes del equipo de trabajo deben calificar en 
privado el nivel de probabilidad en términos de factibilidad, utilizando la siguiente matriz de 
priorización de probabilidad. 
 

Matriz de priorización de probabilidad. 
 

 
Imagen 10: Matriz de probabilidad 

Fuente: “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” 
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7.1.6. EVALUACION DE RIESGOS 

 
 
Se busca confrontar los resultados del análisis de riesgo inicial frente a los controles 
establecidos, con el fin de determinar la zona de riesgo final (RIESGO RESIDUAL). 
 
 

Esquema riesgo antes y después de controles 
 

 
Imagen 10: Esquema riesgo antes y después de controles 

Fuente: “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” 

 
 
Para más información acerca de los cuatro pasos consultar la “Guía para la administración del 
riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” 
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8. ACTIVIDADES A DESARROLLAR DEL PLAN DE TRATAMIENTO 
DEL RIESGO EN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 
 
 
 

CRITERIO ACTIVIDAD Periodo 

PLAN DE 
TRATAMIENTO DEL 
RIESGO 

Elaborar el plan del Tratamiento de 
Riesgo de Seguridad y Privacidad de la 
Información 

Primer semestre de 2020 

CONOCIMIENTO 
ACERCA DE LA 
ENTIDAD 

Revisar y documentar Misión 
Revisar y documentar Visión 
Revisar y documentar Objetivos Estratégicos 

Primer semestre de 2020 

DIAGNOSTICO Realizar Diagnóstico inicial del Riesgo de 
Seguridad y Privacidad Primer semestre de 2020 

POLITICA 
ADMINISTRACION 
DE RIESGOS 

Definir la política de administración de riesgo. 
Segundo semestre de 2020 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN 
DE ACTIVOS DE 
INFORMACION 

Elaborar matriz de identificación de activos 

Segundo semestre de 2020 

Listar los activos por proceso 

Identificar el dueño de los activos 

Clasificar los activos 

Clasificar la información 

Determinar la criticidad del activo 

Identificar si existe infraestructura crítica 
cibernética 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN 
DEL RIESGOS 

Definir del contexto interno 

Segundo semestre de 2020 

Definir del contexto externo 

Definir del contexto de los proceso de la entidad 

Realizar proceso de Identificación de 
activos de información relevantes o críticos 
para la entidad. 

Elaborar matriz con los criterios de tipos 
de riesgo, amenazas, vulnerabilidades, tipo de 
riesgo, probabilidad, impacto y zonas de riesgo. 

Identificar los riesgos en la matriz 
previamente elaborada 
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