
Bienvenidos 
al taller

Mientras inicia el taller, te 
invitamos a descargar la 

siguiente app en tu 
celular:

Draw your Game
Dibuja tu juego

Utiliza las siguientes 
credenciales para conectarte a

WiFi

Red:
Clave:





Política de 
Gobierno Digital

Índice de 
Gobierno Digital 2018

Autodiagnóstico y Máxima 
Velocidad

Agenda de trabajo

Transformación
Digital

Seguridad y privacidad 
de la información



Impulsar la 
comprensión de la 

Política de Gobierno 
Digital como una 
herramienta de 

apoyo a la gestión

Identificar la ruta de 
acompañamiento 

2019 

Favorecer la 
transferencia de 
conocimiento en 

materia del modelo de 
seguridad y privacidad 

de la información

Objetivos del taller

1 2 3



Hagamos acuerdos…

• La jornada está prevista de 8am a 5pm

• Este es un taller de aprender haciendo, por lo
que esperamos tu participación activa

• Para sacar el máximo provecho, haz uso acertivo
de los celulares

• Tendremos espacios para que te conectes con
el mundo exterior, durante el taller conéctate
con nosotros





Transformación 
Digital



Photo by STIL on Unsplash

Ingresa a
meet.ps/casos 
en tu celular o 
escanea el QR
de casos

https://unsplash.com/@stilclassics?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/trip?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Así como lo vimos en la encuesta, los 
usuarios somos digitales en nuestra

cotidianidad, y eso esperan de nosotros.



Revolución industrial
Transformando industrias e innovación

1784
Industria 1.0

Mecanización,
energía a vapor,

telar

1870
Industria 2.0

Producción masiva,
línea de 

ensamblaje,
energía eléctrica

1969
Industria 3.0

Automatización,
computadores,

electrónica

Ahora
Industria 4.0

Cobotización, producción 
inteligente, cultura maker, 

sistemas inteligentes y 
cibernéticos, redes neuronales, 

IoT, IA, drones, Big Data



Tecnologías
de la 4ta Revolución Industrial

• Inteligencia Artificial

• Chatbot

• Machine Learning

• Tecnología de nube

• Asistencia Robótica

• Blockchain

• Deep Learning

• Ciberseguridad

• Big Data



Impacto para el país 
del Centro de la 4ta Revolución Industrial

Poner al país en la vanguardia 
desde lo normativo

Permite crear mecanismos participativos y 
de colaboración público privada para la 
optimización de políticas públicas.

Crear y aprovechar redes de 
conocimiento globales

Preparar a Colombia y a la región para 
las transformaciones económicas 
asociadas a las nuevas tecnologías.

Lograr que Colombia sea más 
atractiva para emprendedores 
y empresarios del resto del 
mundo.

Habilitar la generación de 
empleos de calidad

Altamente correlacionado con el talento 
digital, su creación, retención y 
aprovechamiento.

Fuente: Ruta N, 2019



Una sociedad digital en la 4ta 
Revolución Industrial requiere:

Talento 1

Economía
Digital

2

Gobierno
Digital

3

Innovación4

Conectividad5

Seguridad
Digital

6

7 Cocreación



Artículo 147
“Las entidades estatales del orden nacional deberán 
incorporar en sus respectivos planes de acción el 
componente de transformación digital siguiendo los 
estándares que para este propósito defina el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
En todos los escenarios la transformación digital 
deberá incorporar los componentes asociados a 
tecnologías emergentes, definidos como aquellos de la 
Cuarta Revolución Industrial, entre otros. 

Las entidades territoriales podrán definir estrategias 
de ciudades y territorios inteligentes, para lo cual 
deberán incorporar los lineamientos técnicos en el 
componente de transformación digital que elabore el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones”

Artículo de Transformación 
Digital Pública Principios que orientan los proyectos de 

Transformación Digital

Políticas 
de Transformación Digital

12

Fuente: Proyecto de ley n° 311 de 2019 Cámara - 227 de 2019 Senado



Artículo 148
Modifíquese el artículo 230 de la Ley 1450 de 2011, el cual quedará así:

Artículo 230. Gobierno Digital como Política de Gestión y Desempeño Institucional. Todas las entidades de la administración
pública deberán adelantar las acciones que señale el Gobierno nacional a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones para la implementación de la política de Gobierno Digital.

Esta política liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones contemplará como acciones
prioritarias el cumplimiento de los lineamientos y estándares para la Integración de trámites al Portal Único del Estado
Colombiano, la publicación y el aprovechamiento de datos públicos, la adopción del modelo de territorios y ciudades inteligentes,
la optimización de compras públicas de tecnologías de la información, la oferta y uso de software público, el aprovechamiento de
tecnologías emergentes en el sector público, incremento de la confianza y la seguridad digital y el fomento a la participación y la
democracia por medios digitales.

El Gobierno implementará mecanismos que permitan un monitoreo permanente sobre el uso, calidad, nivel de satisfacción e
impacto de estas acciones.

Artículo de Gobierno Digital como Política de 
Gestión y Desempeño Institucional

Políticas 
de Transformación Digital

Fuente: Proyecto de ley n° 311 de 2019 Cámara - 227 de 2019 Senado

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=43101#230


Política pública de 
Transformación Digital

Plan Nacional 
de Desarrollo

Nuevas 
políticas

Directivas 
Decretos 
Manuales

Nuevas 
políticas

II. Pacto por el emprendimiento 
y la productividad
V. Pacto por la ciencia, la 
tecnología y la innovación
VII. Pacto por la transformación 
digital de Colombia

CONPES Transformación Digital 
con enfoque en IA 

CONPES de Seguridad Digital

CONPES Bigdata

Directiva Presidencial Gov.Co

Decreto para Servicios
Ciudadanos Digitales

Interoperabilidad

Blockchain

Compras públicas

Ratificación del Convenio de 
Budapest

Convenio B80 de 
Ciberseguridad



Blockchain Big Data Inteligencia artificial 

Big Data para analizar la 
efectividad de la tendencia
“soluciones no agresiones” 
contrarrestar noticias falsas.

Automatización de los procesos de 
análisis de suelos para generar
planes de fertilización con IA.

Big Data para el análisis de la 
aprobación de la Ley TIC en el 
Senado.

Emplea IoT e IA sobre la 
infraestructura de alumbrado
público, para proponer soluciones
a la movilidad de Medellín.

Experiencias asociadas

Identificación de fraudes 
y lucha contra la corrupción

Fundamento del Modelo de 
Interoperabilidad en los 
Servicios Ciudadanos Digitales.



Photo by Rodion Kutsaev on Unsplash

¿Cómo ves la Transformación 
Digital en tu territorio?

Dibuja en el formato la ruta hacia la 
Transformación Digital de tu territorio.

Negro: el trayecto que se debe 

recorrer para llegar a la T.D.

Verde: aquello que impulsa la T.D

Azul: aquello que debes mover para 

que se de la T.D.

Rojo: aquello que amenaza la T.D.

https://unsplash.com/@frostroomhead?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/digital?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Photo by Rodion Kutsaev on Unsplash

https://unsplash.com/@frostroomhead?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/digital?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Photo by Rodion Kutsaev on Unsplash

1. Abre la app Draw your Game
2. Haz clic en “Crear”
3. Haz clic en “Foto”
4. Toma la foto de tu dibujo
5. Ajusta las márgenes
6. Ubica el personaje
7. Haz que tu personaje llegue a 

la meta de la Transformación
Digital

Paso a paso

Pide a alguien de la audiencia que comparta su camino hacia la T.D.

https://unsplash.com/@frostroomhead?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/digital?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Política de 
Gobierno Digital



Objetivo
Uso y aprovechamiento de TIC para
consolidar un Estado y ciudadanos
competitivos, proactivos e
innovadores, que generen valor
público en un entorno de confianza
digital.



Política de Gobierno Digital

Potencia el rol del 
Estado y 

diferentes actores 
de la sociedad, la 

generación de 
valor público con 
el uso de las TIC

Construye sobre 
lo existente 

permitiendo una 
evolución de la 
política en las 

entidades 

Simplifica la 
política en dos 
componentes 
para el uso y 

aprovechamiento
de las TIC: Estado 

y Sociedad  

Cuenta con 
propósitos claros 

que permiten 
orientar la 

implementación
de la política

Segmenta las 
entidades de 

acuerdo a sus 
características, 

para el 
seguimiento de la 

política



2

5 Propósitos

Arquitectura
Ciudadanos 

digitales

LINEAMIENTOS Y ESTÁNDARES

la sociedad
TIC para

2 Componentes

el Estado
TIC para

HABILITADORES
TRANSVERSALESTRANSVERSALES33 HABILITADORES

v

Impulso en el desarrollo 
de territorios y ciudades 
inteligentes

v
Empoderamiento ciudadano 
a través de la consolidación 
de un Estado Abierto 

v
Servicios digitales de 
confianza y calidad

v
Toma de decisiones 
basadas en datos

v

Procesos internos, seguros 
y eficientes a partir de las 
capacidades de gestión TI

Seguridad y 
privacidad 



Institucionalidad

MINTIC
Líder de la política de Gobierno Digital.

REPRESENTANTE LEGAL
Responsable institucional de la política 
de Gobierno Digital.

RESPONSABLE DE ORIENTAR LA 
IMPLEMENTACIÓN
Comités institucionales de gestión y 
desempeño.

RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR
Director, jefe o coordinador de tecnologías y 
sistemas de información, Otras áreas; en lo 
que sea de su competencia.



Aspectos clave

Introducción de nuevos
indicadores acorde con la
nueva política

Desarrollo de una estrategia de
sensibilización y desarrollo de
capacidades para directivos de
mayor rango

Digitalización de trámites

Articular la política de
Gobierno Digital con todas
las políticas de desarrollo
administrativo

Rediseño digital de la 
administración pública



Aspectos clave

Estrategia para el gobierno, 
basada en el principio “user 
driven”

Territorios inteligentes

Demostrar el impacto de la 
colaboración del ciudadano

Elaboración de lineamientos para 
la gestión y el aprovechamiento 
de datos gubernamentales (Datos 
abiertos y Big data)

Modernización e Incorporación 
de tecnologías emergentes



Resultados
Índice de Gobierno 
Digital



Medición de desempeño / 
Medición de cumplimiento

Componentes Habilitadores Transversales (cumplimiento)

Propósitos (desempeño)



Medición de desempeño 2018



Aspectos a tener en cuenta

• Los resultados de desempeño de la política de Gobierno
Digital para la vigencia 2018 no son comparables con los
resultados de la vigencia 2017 debido a ajustes en la
metodología de medición

• Los resultados de desempeño de la política de Gobierno
Digital para la vigencia 2018 se constituyen en la línea
base del presente cuatrienio

Medición de desempeño 2018



Medición de desempeño 2018 
Entidades territoriales

Nota: para la vigencia 2018 solo se midieron dos de los tres habilitadores 
y dos de los cinco propósitos de la política de Gobierno Digital.

Índice de desempeño 
Gobierno Digital

Habilitadores y 
propósitos



Ranking Alcaldías de ciudades capitales  
Índice de Gobierno Digital



Medición de cumplimiento 
2017-2018



Aspectos a tener en cuenta
• La medición de cumplimiento no es comparable con la medición de desempeño debido a que

cada una utiliza metodologías diferentes

• La medición de cumplimiento ha sido desarrollada por MinTIC con el propósito de determinar
el avance en la implementación de la política de Gobierno Digital entre 2017 y 2018

• Para garantizar la comparabilidad en el tiempo, los indicadores de cumplimiento han sido
calculados teniendo en cuenta solamente las preguntas comunes del FURAG 2017 y 2018, lo
cual implica pérdida de completitud para la medición de cumplimiento

• En la siguiente tabla se resume el número de preguntas del FURAG que se tuvieron en cuenta
para cada medición:

Medición de cumplimiento 
2017-2018

Tema
Número de preguntas del FURAG utilizadas

Medición de cumplimiento Medición de desempeño
Seguridad de la información 5 13

Arquitectura 12 16

Servicios digitales de confianza y 
calidad

12 13

Empoderamiento ciudadano a 
través de un Estado abierto

4 5



2017 2018

Índice de cumplimiento de Gobierno Digital 
Territorio



Resultados por habilitadores y 
propósitos - Territorio

Nota: para la vigencia 2018 solo se midieron dos de los tres habilitadores y dos de los cinco propósitos de la política de Gobierno Digital.



Conozcamos los resultados de la capital 
del Departamento en el que nos

encontramos



Vamos a mejorar el indicador del recuadro
de la Secretaría Distrital de Gobierno



Valledupar
Cesar

Índice de Gobierno Digital Índices de desempeño de 
Gobierno Digital



Valledupar
Cesar

Índice de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Valledupar
Cesar

2017 2018

Indicadores de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Montería
Córdoba

Índice de Gobierno Digital Índices de desempeño de 
Gobierno Digital



Montería
Córdoba

Índice de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Montería
Córdoba

2017 2018

Indicadores de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Sincelejo
Sucre

Índice de Gobierno Digital Índices de desempeño de 
Gobierno Digital



Sincelejo
Sucre

Índice de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Sincelejo
Sucre

2017 2018

Indicadores de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Cartagena 
Bolívar

Índice de Gobierno Digital Índices de desempeño de 
Gobierno Digital



Cartagena 
Bolívar

Índice de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Cartagena 
Bolívar

2017 2018

Indicadores de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Santa Marta 
Magdalena

Índice de Gobierno Digital Índices de desempeño de 
Gobierno Digital



Santa Marta 
Magdalena

Índice de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Santa Marta 
Magdalena

2017 2018

Indicadores de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Medellín 
Antioquia

Índice de Gobierno Digital Índices de desempeño de 
Gobierno Digital



Medellín 
Antioquia

Índice de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Medellín 
Antioquia

2017 2018

Indicadores de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Manizales
Caldas

Índice de Gobierno Digital Índices de desempeño de 
Gobierno Digital



Manizales
Caldas

Índice de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Manizales
Caldas

2017 2018

Indicadores de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Pereira
Risaralda

Índice de Gobierno Digital Índices de desempeño de 
Gobierno Digital



Pereira
Risaralda

Índice de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Pereira
Risaralda

2017 2018

Indicadores de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Quibdó
Chocó

Índice de Gobierno Digital Índices de desempeño de 
Gobierno Digital



Quibdó
Chocó

Índice de cumplimiento 
de Gobierno Digital



2017 2018

Quibdó
Chocó

Indicadores de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Pasto
Nariño

Índice de Gobierno Digital Índices de desempeño de 
Gobierno Digital



Pasto
Nariño

Índice de cumplimiento 
de Gobierno Digital



2017 2018

Pasto
Nariño

Indicadores de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Cali 
Valle

Índice de Gobierno Digital Índices de desempeño de 
Gobierno Digital



Cali 
Valle

Índice de cumplimiento 
de Gobierno Digital



2017 2018

Cali 
Valle

Indicadores de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Popayán  
Cauca

Índice de Gobierno Digital Índices de desempeño de 
Gobierno Digital



Popayán  
Cauca

Índice de cumplimiento 
de Gobierno Digital



2017 2018

Popayán  
Cauca

Indicadores de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Villavicencio  
Meta

Índice de Gobierno Digital Índices de desempeño de 
Gobierno Digital



Villavicencio  
Meta

Índice de cumplimiento 
de Gobierno Digital



2017 2018

Villavicencio  
Meta

Indicadores de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Yopal   
Casanare

Índice de Gobierno Digital Índices de desempeño de 
Gobierno Digital



Yopal   
Casanare

Índice de cumplimiento 
de Gobierno Digital



2017 2018

Yopal   
Casanare

Indicadores de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Bucaramanga
Santander

Índice de Gobierno Digital Índices de desempeño de 
Gobierno Digital



Bucaramanga
Santander

Índice de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Bucaramanga
Santander

2017 2018

Indicadores de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Cúcuta
Norte de Santander

Índice de Gobierno Digital Índices de desempeño de 
Gobierno Digital



Cúcuta
Norte de Santander

Índice de cumplimiento 
de Gobierno Digital



2017 2018

Cúcuta
Norte de Santander

Indicadores de cumplimiento 
de Gobierno Digital



San Andrés
San Andrés y Providencia

Índice de Gobierno Digital Índices de desempeño de 
Gobierno Digital



San Andrés
San Andrés y Providencia

Índice de cumplimiento 
de Gobierno Digital



2017 2018

San Andrés
San Andrés y Providencia

Indicadores de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Tunja
Boyacá

Índice de Gobierno Digital Índices de desempeño de 
Gobierno Digital



Tunja
Boyacá

Índice de cumplimiento 
de Gobierno Digital



2017 2018

Tunja
Boyacá

Indicadores de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Ibagué 
Tolima

Índice de Gobierno Digital Índices de desempeño de 
Gobierno Digital



Ibagué 
Tolima

Índice de cumplimiento 
de Gobierno Digital



2017 2018

Ibagué 
Tolima

Indicadores de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Neiva 
Huila

Índice de Gobierno Digital Índices de desempeño de 
Gobierno Digital



Neiva 
Huila

Índice de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Neiva 
Huila

2017 2018

Indicadores de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Bogotá
Cundinamarca

Índice de Gobierno Digital Índices de desempeño de 
Gobierno Digital



Bogotá
Cundinamarca

Índice de cumplimiento 
de Gobierno Digital



2017 2018

Bogotá
Cundinamarca

Indicadores de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Mocoa
Putumayo

Índice de Gobierno Digital Índices de desempeño de 
Gobierno Digital



Mocoa
Putumayo

Índice de cumplimiento 
de Gobierno Digital



2017 2018

Mocoa
Putumayo

Indicadores de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Leticia
Amazonas

Índice de Gobierno Digital Índices de desempeño de 
Gobierno Digital



Leticia
Amazonas

Índice de cumplimiento 
de Gobierno Digital



2017 2018

Leticia
Amazonas

Indicadores de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Florencia
Caquetá

Índice de Gobierno Digital Índices de desempeño de 
Gobierno Digital



Florencia
Caquetá

Índice de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Florencia
Caquetá

2017 2018

Indicadores de cumplimiento 
de Gobierno Digital



Vamos a mejorar su indicador más bajo



Piscina de ideas
En sus mesas de trabajo ideen

estrategias y/o mecanismos que les 
permitan mejorar este indicador. 



Discurso del elevador
Escojan la estrategia que más aporte al 

aumento del indicador.

Luego, construyan el pitch de la estrategia
utilizando el formato entregado. 

Pide a alguien de la audiencia que comparta su pitch



Herramienta de 
Autodiagnóstico



Beneficios para 
las entidades
• Hacer el seguimiento y control a la 

implementación de la política de gobierno 
digital

• Identificar fortalezas y debilidades en la 
implementación de la política

• Evaluar de manera autónoma el estado de la 
gestión  de TI

• Definir planes de acción que promuevan la 
mejora continua

• Anticipar el diligenciamiento de FURAG en 
cuanto a la política de Gobierno Digital



Características

Administrador
Hacer seguimiento a través de tablero de 
control/Crear áreas/Crear usuarios y 
asignar roles/Asignar preguntas a usuarios 
creados/Consultar reportes

La herramienta cuenta con tres roles de usuario:

Ejecutor
Visualizar el avance de indicadores/
Visualizar listado y detalle de preguntas y
responde

Monitoreo
Visualizar avance/Validar respuestas y
cargue de evidencias



Acceso a la herramienta

Para ingresar a la herramienta se deben 
diligenciar los siguientes campos:

Correo a 
evaluacionterritorial

@mintic.gov.co
Clave

Botón 
entrar



Envía el mail y solicita una 
cuenta y clave para hacer el 

autodiagnóstico

Escanea el QR de 
autodiagnóstico



Máxima Velocidad



Estrategia donde todas las entidades
públicas del país pueden participar
para avanzar hacia la transformación digital
implementando cada vez más la Política de
Gobierno Digital, y así demostrar su
capacidad para mejorar los servicios a los
ciudadanos usando las TIC.

¿Qué es Máxima Velocidad?

Hacia la Transformación Digital



Categorías

Fórmula tresF3

Fórmula dosF2

Fórmula unoF1 Nivel alto

Nivel medio alto y medio

Nivel medio bajo y bajo



Escudería
Director de Escudería
Representante legal de la entidad
participante (ministros, directores,
gobernadores, alcaldes).

Piloto
CIO, líder estratégico de tecnología,
secretario TIC, director TIC o quien
cumpla esas funciones.

Copiloto
Persona responsable del
seguimiento a la Política de
Gobierno Digital en la entidad.

Comunicaciones de Escudería
Persona del área de Comunicaciones
de cada entidad o quien haga sus
veces.

Ingenieros de carrera
Jefe de Control Interno y Jefe de
Planeación.

Pit Stop
Equipo técnico del MinTIC, cuya
función consiste en orientar a las
entidades cuando requieran asesoría
para el cumplimiento de los retos.



Circuito de
Alistamiento

Circuito de
Gobierno 

Profesional

Circuito de
Gobierno Proactivo

2 julio - 18 octubre / 2019 4 junio - 5 agosto / 2019 6 agosto - 7 octubre / 2019

1. Metodología de gestión de 
riesgos de Seguridad Digital

2. Implementación del Modelo 
de Territorios y Ciudades 
Inteligentes

3. Optimización de trámites o 
servicios de la entidad

1. Metodología de gestión de 
riesgos de Seguridad Digital

2. Generación de capacidades 
en el equipo de trabajo de la 
entidad



1. Gestión de incidentes

2. Definición de la Arquitectura de Infraestructura de TI o de Servicios 
Tecnológicos que evidencie la priorización en el uso de servicios de 
Computación en la Nube (Cloud Computing)

3. Compras de TI por la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) en el 
presente año

4. Desarrollo de servicios web que cumplan con el estándar de lenguaje 
común de intercambio de información  

5. IPv6

6. Aumentar la toma de decisiones públicas a partir de datos abiertos de 
calidad

7. Definición de la Arquitectura de Sistemas de Información

8. El Plan de Tratamiento de Riesgos

Gran Premio de 
Transformación
12 abril - 18 octubre 

2019



9. Implementación de un modelo de gestión y gobierno de TI, que permita el 
cumplimiento de la estrategia de TI de la Entidad y alineado con el Marco de 
Referencia del MinTic 

10. Ejercicios de participación ciudadana

11. Utilización de herramientas e instrumentos para el seguimiento y control de 
iniciativas, proyectos y gestión de TI

12. Integración de trámites a Gov.co

13. Lenguaje claro en la información de trámites y servicios

14. Implementación del Modelo de Territorio y Ciudades Inteligentes: Fase 3: 
Elaboración del plan de trabajo

15. Indicadores de Seguimiento y Evaluación de la Política de Gobierno Digital

16. Definición de la Arquitectura de Información

Gran Premio de 
Transformación
12 abril - 18 octubre 

2019



¿Quiénes están participando?

http://maximavelocidad.gov.co/705/w3-channel.html

http://maximavelocidad.gov.co/705/w3-channel.html


¿Qué hay que hacer 
para participar?

Diligenciar el autodiagnóstico. Antes 
se debe solicitar la clave y el usuario a 
maximavelocidad@mintic.gov.co.

Solicitar el token de Máxima 
Velocidad para activar la cuenta.



Reconocimiento
Circuito de Alistamiento





Seguridad y 
Privacidad de la 
Información



Actividad

¿Qué activos tienes?



Política de 
Gobierno Digital

Establece los lineamientos generales de la Política
de Gobierno Digital para Colombia, antes estrategia
de Gobierno en Línea y se entiende como:

El uso y aprovechamiento de las tecnologías de la
información y las comunicaciones para consolidar
un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos e
innovadores, que generen valor público en un
entorno de confianza digital.

Decreto 1008 de 2018



Conpes 3701

• Lineamientos de Seguridad de 
la Información.

Conpes 3854

• Guía para la administración del
riesgo y el diseño de controles
en entidades públicas.

• Coordinador de Seguridad
Digital, Presidencia de la
República.

• Enlaces sectoriales

Modelo de Seguridad 
y Privacidad de la 

Información 

• Habilitador de Seguridad de la
información, política de
gobierno digital

• Decreto 1008 / 2018.

Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión

• Direccionamiento Estratégico
de Seguridad de la Información
y Seguridad Digital.

Base Normativa



Seguridad 
Digital

IC

Ciberseguridad

Seguridad de la 
información

• Modelo de Seguridad y Privacidad de la
Información – MSPI

• Riesgos de Seguridad Digital
• Gestión de Incidentes
• MIPG
• Plan Sectorial de ICCN – Plan de operador de ICCN 



01 02 03

04 05

Modelo de seguridad 
y privacidad de la 

información (MSPI)

Activos de 
información

Gestión del riesgo 
de seguridad

CSIRT Gobierno Gestión de incidentes 
de seguridad digital

Recorrido de Seguridad



Modelo de Seguridad 
y Privacidad de la 
Información MSPI

01



Modelo de Seguridad y Privacidad 
de la Información (MSPI)

El Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC), a 
través de la Dirección de 

Estándares y Arquitectura de TI, 
dando cumplimiento a sus 

funciones,  publica El Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la 

Información (MSPI), el cual se 
encuentra alineado con el Marco 
de Referencia de Arquitectura TI.

El MSPI para estar acorde con 
las buenas prácticas de 
seguridad será actualizado 
periódicamente; reuniendo 
los cambios técnicos de la 
norma 27001 del 2013, 
legislación de la Ley de 
Protección de Datos 
Personales, Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública, entre otras, las cuales 
se deben tener en cuenta 
para la gestión de la 
información

https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-7275.html

https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-7275.html


Elementos Esenciales

Propiedades de 
Seguridad de la 

información

Integridad

Disponibilidad

Confidencialidad

• Identificación de riesgos de 
seguridad digital

• Combinación de amenazas y 
vulnerabilidades en el entorno 
digital.

• Activo
• Servicios esenciales, humanos y  

tecnológicos, información física o 
digital, recurso humano, entre 
otros, que utiliza la organización 
para funcionar en el entorno 
digital.



Objetivo del MSPI
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información

El Modelo está enfocado a preservar 
la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información.

Promover el uso de mejores prácticas 
en seguridad de la información, como 
base de aplicación del concepto de 
Seguridad Digital, en las entidades 
públicas del Estado colombiano. 



Componentes del 
MSPI

21 Guías de 
Aplicación

Documento 
Maestro

Instrumento 
de Autodiagnóstico

01

0203

https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-7275.html


Pasos

Política de seguridad de la 
información

• Formulación de una 
política alineada con el 
plan estratégico de T.I.

Identificación Y Gestión de 
Activos

• Valoración de Activos
• Priorización de Activos

Gestión de los Riesgos de Seguridad 
Digital

• Identificación de amenazas y 
vulnerabilidades

• Análisis/Valoración del Riesgo
• Tratamiento del Riesgo

PASO 1

PASO 2

PASO 3

Pasos

GOVERNANZA + PLANEACIÓN + ASEGURAMIENTO



Integración entre 
modelos

Políticas, roles y 
responsabilidades
Gestión de activos 
Gestión de riesgos 
Gestión documental
MIPG

Planes de tratamiento 
de riesgos 
Control Operacional
Definición de 
indicadores 

Mejora continua 
Acciones correctivas 

Monitoreo, análisis y 
evaluación auditoría 

interna 



Diagnóstico Planificación Implementación
Evaluación de 

desempeño
Mejoramiento

continuo

Componentes del 
MSPI

Estado actual de la 
entidad

Identificar el nivel
de madurez

Levantamiento de 
información

Contexto de la 
entidad

Liderazgo

Planeación

Soporte

Control y 
planeación
operacional

Evaluación de 
riesgos de 
seguridad y 

privacidad de la 
información

Tratamiento de 
riesgos de 
seguridad y 

privacidad de la 
información

Monitoreo, 
medición, análisis y 

evaluación

Auditoría interna

Revisión por la alta
dirección

Acciones
correctivas y no 
conformidades

Mejora continua



Instrumento para la identificación 
de la línea base de Seguridad de la 

información



Ahora veamos el caso de 
Villa Digital y apliquemos 

el conocimiento



Villa Digital
Caso de estudio 

A la Alcaldía de Villa Digital le
corresponde prestar los servicios
públicos que determina la ley,
construir las obras que demande el
progreso local, ordenar el desarrollo
de su territorio, promover la
participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demás
funciones que le asignen la
Constitución y las leyes.

Con el fin de mejorar y facilitar la
prestación de sus servicios, la
alcaldía ha puesto a disposición
de los habitantes, dos
aplicaciones que permiten
realizar la consulta, generación
de certificados y pago de los
impuestos: de industria y
comercio e impuesto predial a
través de un portal web en la
página de la Alcaldía.



Despacho 
del Alcalde

Comisaría de 
familia 

Oficina 
administrativa

Secretaría de 
gobierno y gestión 

administrativa 

Secretaría de 
planeación e 

infraestructura

Secretaría de 
recursos 

financieros 

Secretaría de 
seguridad social 

y familia 

Oficina de TI

Organigrama
Villa Digital



MISIONALES ESTRATÉGICOS APOYO

Gestión Social  

Gestión de 
trámites

Formación 
ciudadana

Planeación 

Direccionamiento
Estratégico

Gestión 
Financiera 

Gestión de 
TI

Gestión de
Talento 
Humano

MISIONALES

Gestión 
Social  

Mapa de proceso
Villa Digital

Gestión de 
trámites 

Formación 
ciudadana

Gestión 
Financiera 

Gestión de TI

Gestión de 
Talento 
Humano

ESTRATÉGICOS APOYO

Planeación

Direccionamiento 
Estratégico



Diagrama de Institución
Villa Digital



INTERNET

WAN-MPLS

Datos - 60 Mbps

SEDE PRINCIPAL

LAN

CENTRO DE CÓMPUTO INTERNO

DATACENTER PRINCIPAL BOGOTÁ

DATACENTER ALTERNO MEDELLÍN

VLAN MISIONAL

MISIONALPRUEBASINSTITUCIONAL

VLAN SERVER VLAN TELEFÓNICA

VLAN WIFI

CALL CENTER
ERP

FORTINET FORTINET

FORTINET

UTM
WAF

UTM
WAF

HOSTING 
DEDICADO

HOSTING 
VIRTUAL

COLOCATION

HOSTING DEDICADO

VM APLICACIONES

VM APLICACIONES

HOSTING VIRTUAL



En equipos, creen una 
institución modelo que 
mejor los represente:

1. Llenen el mapa de procesos
2. Llenen el diagrama de la institución



Activos de 
información02



Ingresa a
meet.ps/seleccion_multiple 
en tu celular o escanea 
el QR de encuesta



Gestión de Activos 
¿Qué son los activos?

Anexo 4  “Lineamientos para la gestión del riesgo de seguridad digital en entidades públicas”

SERVICIOS ESENCIALES CONFIANZA DIGITAL

Aplicaciones 
de la 

organización 

Servicios Web Redes Información 
física o digital

Tecnologías de 
información -

TI

Tecnologías de 
operación -TO-

que utiliza la 
organización



Ahora veamos la gestión 
de activos en el caso de 

Villa Digital



Gestión de ActivosGestión de Activos

*En cada proceso, deberán listarse los activos, indicando algún consecutivo, nombre y descripción breve de cada uno además de identificar su dueño.

PROCESO ACTIVO DESCRIPCIÓN

Gestión 
Financiera

Gestión 
Financiera

Gestión de 
TI

Base de datos de 
nómina 

(información)

Servidor misional 
(Hardware)

Base de datos con 
información de nómina de 
la alcaldía de Villa digital

Formatos de cobro 
diligenciados

Software 
financiero
(Software)

Aplicación de nómina



Gestión de ActivosGestión de Activos

DUEÑO DEL 
ACTIVOPROCESO ACTIVO DESCRIPCIÓN

Gestión 
Financiera

Gestión 
Financiera

Gestión 
de TI

Base de datos 
de nómina 

(información)

Software 
financiero
(Software)

Servidor misional 
(Hardware)

Base de datos con info de 
nómina de la alcaldía de 

Villa digital

Aplicación de nómina

Formatos de cobro 
diligenciados

Jefe de oficina financiera

Jefe de oficina financiera

Director TI



Cada activo debe tener una clasificación o 
pertenecer a un determinado grupo de 
activos según su naturaleza cómo, por 
ejemplo: Información, Software, Hardware, 
Componentes de Red entre otros.

¿Cómo identificar los activos?



¿Cómo identificar los activos?

TIPO DE ACTIVO EJEMPLO

Información
Contratos, acuerdos de confidencialidad, manuales de 
usuario, registros contrables, estados financieros entre 
otros.

Software
Programas, herramientas ofináticas o sistemas lógicos para 
la ejecución de las actividades.

Hardware
Servidores, biométricos que por su criticidad son 
considerados activos de información.

Servicios Servicios WEB, intranet, CRM.

Intangibles Imagen corporativa, reputación o el good will, entre otros.

Componentes de Red
Cableado estructurado y tarjetas de red, routers, switches, 
entre otros.

Personas
Personal con experiencia y capacitado para realizer una 
tarea específica en la ejecución de actividades.

Instalaciones Espacio definido (acorde con cada entidad).

ACTIVO
TIPO DE 
ACTIVO

Base de datos
financiera

Información

Aplicativo de 
financiera

Software

Administrador
servidor
misional

Persona

Servidor
misional

Hardware

Centro de 
computo

Instalaciones

Ejemplo



Realizar la clasificación de la información
conforme lo indican las leyes 1712 de 2014, 1581 
de 2012, el Modelo de Seguridad y Privacidad
en su Guía de Gestión de Activos, el dominio 8 
del Anexo A de la norma ISO27001: 2013 y 
demás normatividad aplicable. 

¿Cómo identificar los activos?



Esquema clasificación por CONFIDENCIALIDAD

¿Cómo identificar los activos?

La confidencialidad se refiere a que la 
información no esté disponible ni sea 

revelada a individuos, entidades o 
procesos no autorizados, Esta se debe 

definir de acuerdo con las características 
de los activos que se manejan en cada 

entidad, a manera de ejemplo en la guía 
se definieron tres (3) niveles alineados 

con los tipos de información declarados 
en la ley 1712 del 2014.

INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

RESERVADA

INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

CLASIFICADA

INFORMACIÓN 
PÚBLICA



INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

RESERVADA

Es aquella información que estando en 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
Ej: datos personales y secretos comerciales

INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

CLASIFICADA

Es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, o controle en
su calidad de tal.

INFORMACIÓN 
PÚBLICA

Es aquella información que estando en custodia de un sujeto obligado en su calidad
de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo
cumplimiento del artículo 19 de la ley 1712 de 2014
Ej: defensa y seguridad nacional, derechos de infancia y adolescencia, salud pública

Esquema clasificación por CONFIDENCIALIDAD

¿Cómo identificar los activos?



BASES DE 
DATOS DE 
NÓMINA

Información

Software

Hardware

Jefe Oficina 
Financiera

Jefe Oficina 
Financiera

Director TI

Administrador 
de sistemas

Administrador 
de sistemas

Administrador 
de sistemas

Información 
reservada

N/A

N/A

Contiene datos 
personales

N/A

N/A

¿Cómo identificar los activos?
Ejemplo

ACTIVO TIPO DE ACTIVO
PROPIETARIO 
DEL ACTIVO

CUSTODIA
DEL ACTIVO

LEY 1712 DE 
2014

LEY 1581 DE 
2012

APLICATIVO 
DE FINANCIERO

SERVIDOR 
MISIONAL



¿Cómo identificar los activos?

Ahora la entidad pública debe evaluar la criticidad de los
activos, a través de preguntas que le permitan determinar el
grado de importancia de cada uno, para posteriormente,
durante el análisis de riesgos tener presente esta criticidad
para hacer una valoración adecuada de cada caso.

Consultar: http://www.mintic.gov.co/gestionti/615/w3-propertyvalue-
7275.html - Guía #5 Gestión Clasificación de Activos

Una vez se ejecute la identificación de los activos, la entidad
pública debe definir si gestionará los riesgos en todos los activos
del inventario o solo en aquellos que tengan un nivel de criticidad
Alto, esto debe estar debidamente documentado y aprobado por
la Línea Estratégica – Alta dirección.



Esquema de clasificación 
por INTEGRIDAD

Información cuya pérdida de exactitud y 
completitud puede conllevar un impacto

negativo de índole legal o económica, 
retrasar sus funciones, o generar
pérdidas de imagen severas de la 

entidad.

A-ALTA

M-MEDIA

B-BAJA



Esquema clasificación por CONFIDENCIALIDAD

¿Cómo identificar los activos?

A-ALTA

M-MEDIA

Información cuya pérdida de exactitud y completitud puede conllevar un impacto
negativo de índole legal o económica, retrasar sus funciones, o generar pérdidas de
imagen severas de la entidad.

Información cuya pérdida de exactitud y completitud puede conllevar un impacto
negativo de índole legal o económica, retrasar sus funciones, o generar pérdidas de
imagen moderado a funcionarios de la entidad.

B-BAJA Información cuya pérdida de exactitud y completitud conlleva un impacto no
significativo para la entidad o entes externos.

NO  
CLASIFICADA

Activos de información que deben ser incluidos en el inventario y que aun no han
sido clasificados, deben ser tratados como activos de información de integridad
ALTA.



Esquema clasificación por DISPONIBILIDAD

¿Cómo identificar los activos?

La no disponibilidad de la información
puede conllevar un impacto negativo de 
índole legal o económica, retrasar sus 

funciones, o generar pérdidas de imagen 
severas a entes externos.

A-ALTA

M-MEDIA

B-BAJA



Esquema clasificación por DISPONIBILIDAD

¿Cómo identificar los activos?

1-ALTA

2-MEDIA

La no disponibilidad de la información puede conllevar un impacto negativo de
índole legal o económica, retrasar sus funciones, o generar pérdidas de imagen
severas a entes externos.

La no disponibilidad de la información puede conllevar un impacto negativo de
índole legal o económica, retrasar sus funciones, o generar pérdidas de imagen
moderado de la entidad.

3-BAJA
La no disponibilidad de la información puede afectar la operación normal de la
entidad o entes externos, pero no conlleva implicaciones legales, económicas o de
pérdida de imagen.

NO  
CLASIFICADA

Activos de información que deben ser incluidos en el inventario y que aun no han
sido clasificados, deben ser tratados como activos de información de disponibilidad
ALTA.



Niveles de criticidad 
de los activos

ALTA

MEDIA

Activos de información en los cuales la clasificación de la 
información en dos (2) o todas las propiedades

(confidencialidad, integridad, y disponibilidad) es alta.

Activos de información en los cuales la clasificación de 
la información es alta en una (1) de sus propiedades o al 

menos una de ellas es de nivel medio.

BAJA Activos de información en los cuales la clasificación de 
la información en todos sus niveles es baja.



ACTIVO TIPO DE ACTIVO

CRITICIDAD CON 
RESPECTO A SU 

CONFIDENCIALIDAD

CRITICIDAD CON 
RESPECTO A SU 
COMPLETITUD

CRITICIDAD CON 
RESPECTO A SU 
COMPLETITUD

NIVEL DE 
CRITICIDAD

¿Cómo identificar los activos?
Ejemplo

BASES DE 
DATOS DE 
NÓMINA

Información

Software

Hardware

Alta

APLICATIVO 
DE 

FINANCIERO

SERVIDOR 
INTERNO

Alta

Baja

Alta

Media

Baja

Media

Baja

Alta

Media

Baja

Alta



Ingresa a
meet.ps/preguntas_de_evaluacion
en tu celular o escanea 
el QR de encuesta



Se invita a que las entidades públicas
identifiquen y reporten a las instancias y
autoridades respectivas en el Gobierno
Nacional si poseen ICC. Un activo es
considerado infraestructura crítica si su
impacto o afectación podría superar alguno de
los 3 criterios.

¿Cómo identificar los activos?
Infraestructura crítica cibernética



IMPACTO SOCIAL IMPACTO ECONÓMICO
IMPACTO AMBIENTAL

250.000 personas

PIB de un Día o 0,123% 
del PIB Anual

(0,5%) de Población 
Nacional

$464.619.736 3 años en recuperación

Si la entidad pública determina que tiene ICC, es importante que se identifiquen los componentes
que conforman dicha infraestructura. Por ejemplo, dicha ICC puede tener componentes de TI
(como servidores) o de TO (como sistemas de control industrial o sensores).

Criterios de identificación de ICC

Fuente: Tomado de Comando Conjunto Cibernético (CCOC), Comando General Fuerzas Militares de Colombia. Guía para la Identificación de Infraestructura Crítica Cibernética (ICC) de Colombia Primera 

¿Cómo identificar los activos?
Infraestructura crítica cibernética



Por equipos, escriban en el 
formato de Identificación de 
Riesgos únicamente los 
activos por categoría de su 
institución modelo. 



Gestión del Riesgo 
de Seguridad03



Paso 1: Identificación del riesgo

GESTIÓN DE RIESGO

Existen tres tipos de riesgo en los activos :
• Perdida de confidencialidad
• Perdida de integridad
• Perdida de disponibilidad

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.

“Lineamientos para la gestión del riesgo 
de seguridad digital en entidades 
públicas” encontrarán:
- Tabla 5. Tabla de amenazas comunes
- Tabla 6. Tabla de amenazas dirigida por el 
hombre
- Tabla 7. Tabla de Vulnerabilidades 
Comunes.

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

publicas  del – DAFP
Anexo 4 

https://bit.ly/2Lpzvo3

https://bit.ly/2Lpzvo3


Riesgos inherentes de Seguridad Digital 
a identificar:

Pérdida de la 
confidencialidad

Pérdida de la 
integridad

Pérdida de la 
disponibilidad



Paso 1: Identificación del 
riesgo

GESTIÓN DE RIESGO

La sola presencia de una vulnerabilidad
no causa daños por sí misma, ya que
representa únicamente una debilidad de
un activo o un control, para que la
vulnerabilidad pueda causar daño, es
necesario que una amenaza pueda
explotar esa debilidad. Una
vulnerabilidad que no tiene una
amenaza puede no requerir la
implementación de un control.

AMENAZAS Y 
VULNERABILIDADES

(De acuerdo con el tipo de activo)

TABLA 8



Amenazas y Vulnerabilidades
(De acuerdo con el tipo de activo)

TIPO DE ACTIVO EJEMPLOS DE 
VULNERABILIDADES

EJEMPLOS DE 
AMENAZAS

HARDWARE

SOFTWARE

RED

INFORMACIÓN

PERSONAL

ORGANIZACIÓN

Almacenamiento de medios 
sin protección física 

Ausencia de parches de 
seguridad

Líneas de comunicación 
sin protección

Falta de controles de 
acceso físico

Falta de capacitación en 
las herramientas

Ausencia de políticas de 
seguridad

Hurto de medios o 
documentos

Abuso de los derechos

Escucha encubierta

Hurto de información

Error en el uso

Abuso de los derechos



Paso 2: Identificación de riesgo de 
seguridad digital

GESTIÓN DE RIESGO

EJEMPLO



Activo Riesgo
Descripción 
del riesgo Amenaza Tipo

Causa/
Vulnerabilidades

Bases de datos 
de nómina

Servidor de 
base de datos

Servidor 
aplicación de 

impuestos

Pérdida de la 
integridad

Pérdida de 
confidencialidad

Pérdida de datos por 
modificación, 
alteración y 

eliminación de 
información de la 
base de datos de 

nómina de entidad. 

Acceso no 
autorizado al 

servidor

Acceso no 
autorizado al 

servidor, donde se 
encuentran los 
datos de los 

contribuyentes 
para el pago de 

impuestos. 

Falsificación 
de permisos

Saturación del 
sistema de 
información 

Información

Ausencia de un eficiente 
control de cambios en la 

configuración

1.Ausencia de mecanismos de 
identificación y autentificación, 
como la autentificación de usuario
2.Gestión deficiente de las 
contraseñas
3.Tablas de contraseñas sin 
protección

Pérdida de Dinero, Retraso
en el pago de nómina, 
Demandas por incumpliendo 
de salarios, Plan tortuga 
funcionarios, Generación de 
desconfianza a los 
ciudadanos.

1. Desconfianza ciudadanos, 
robo de información, cifrado 
de información 
(Ramsonware)
2. Robo de información, 
activación de malware, 
escalamiento de privilegios, 
modificación y eliminación de 
datos.

Ausencia de un eficiente control 
de cambios en la configuración
Explotación de vulnerabilidades 
por falta de actualizaciones se 
seguridad y hardening

Servidor
Portal
Web

Pérdida de 
confidencialidad

Pérdida de 
disponibilidad

Servidor fuera de 
servicio, impidiendo 

que los usuarios 
autorizados no tengan 
acceso para descargar 
el recibo de pago de 

impuestos.

Uso no 
autorizado 
del equipo

Falsificación 
de derechos

Error de 
uso

Hardware

Hardware

Hardware

Consecuencias
F-O-L-R

Seleccionar las vulnerabilidades asociadas a la amenaza identificada

1. Conexiones de red pública sin 
protección
2. Arquitectura insegura de la 
red 
3. Ausencia de mecanismos de 
identificación y autentificación, 
como la autentificación de 
usuario

1. Arquitectura insegura de la 
red 

2. Ausencia de mecanismos de 
monitoreo

Impedir la descarga de los 
formatos de pago de 

impuestos



Por equipos, escriban en el 
formato de Identificación de 
Riesgos las vulnerabilidades y
amenazas a las que se 
exponen sus activos, 
basándose en las tarjetas.

Adicionalmente identifique y 
describa los riesgos 
asociados, a las 
vulnerabilidades y amenazas 
detectadas. 



Paso 3: Valoración del riesgo / 
Análisis de riesgos

GESTIÓN DE RIESGO

Se analiza qué tan posible es que ocurra el riesgo
(Probabilidad), 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, y

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.

Permite establecer la
probabilidad de ocurrencia del
riesgo y el nivel de
consecuencias o impacto, con el
fin de estimar la zona de riesgo
inicial (RIESGO INHERENTE).



NIVEL DESCRIPTOR 

Criterios para calificar la probabilidad 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA

5

4

3

2

1

Casi seguro

Probable

Posible

Improbable

Rara vez

Se espera que el evento ocurra en 
la mayoría de las circunstancias

Es viable que el evento  ocurra en 
la mayoría de las circunstancias

El evento podrá ocurrir en algún 
momento

Es poco probable que el evento en 
algún momento

El evento puede ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales
(poco comunes o anormales)

Más de 1 vez al año.

Al menos 1 vez en el 
último año.

Al menos 1 vez en los 
últimos 2 años.

Al menos 1 vez en los 
últimos 5 años.

No se ha presentado en 
los últimos 5 años.

GESTIÓN DE RIESGO



Número Riesgo

Matriz de priorización de probabilidad 

P1

1

2

3

Pérdida de la integridad-
Falsificación de derechos

Pérdida de 
confidencialidad Uso 

no autorizado del 
equipo

Pérdida de  
disponibilidad -

Saturación del sistema 
de información 

P2 P3 P4 P5 P6 Total Promedio

5 4 3 5 3 4
4 -

Probable24

GESTIÓN DE RIESGO

Diferentes 
Evaluadores



Gestión de Riesgo
Criterios de impacto para 
riesgos de seguridad digital  



Impacto (consecuencias)
cualitativoNivel

Valor de 
impacto

Impacto (consecuencias)
cuantitativo

INSIGNIFICANTE

MENOR

MODERADO

Afectación ≥X% de la población 
Afectación ≥X% del presupuesto 
anual de la entidad. No hay Afectación 
medioambiental

Afectación ≥X% de la población
Afectación ≥X% del presupuesto anual de la 
entidad
Afectación leve del Medio Ambiente requiere 
de ≥X días de recuperación

Afectación ≥X% de la población
Afectación ≥X% del presupuesto anual
Afectación leve del Medio Ambiente requiere 
de ≥X semanas de recuperación

1

2

3

Sin afectación de la integridad
Sin afectación de la disponibilidad
Sin afectación de la confidencialidad

Afectación leve de la integridad
Afectación leve de la disponibilidad
Afectación leve de la confidencialidad

Afectación moderada de la integridad de la información 
debido al interés particular de los empleados y terceros
Afectación moderada de la disponibilidad de la información 
debido al interés particular de los empleados y terceros
Afectación moderada de la confidencialidad de la 
información debido al interés particular de los empleados 
y terceros

MAYOR 4

Afectación ≥X% de la población
Afectación ≥X% del presupuesto anual de la 
entidad
Afectación importante del Medio Ambiente
que requiere de ≥X meses de recuperación

Afectación grave de la integridad de la información debido al 
interés particular de los empleados y terceros
Afectación grave de la disponibilidad de la información
debido al interés particular de los empleados y terceros
Afectación grave de la confidencialidad de la información
debido al interés particular de los empleados y terceros

CATASTRÓFICO 5

Afectación ≥X% de la población
Afectación ≥X% del presupuesto anual de la 
entidad
Afectación muy grave del Medio Ambiente
que requiere de ≥X años de recuperación

Afectación muy grave de la integridad de la información
debido al interés particular de los empleados y terceros
Afectación muy grave de la disponibilidad de la información
debido al interés particular de los empleados y terceros
Afectación muy grave confidencialidad de la información
debido al interés particular de los empleados y terceros



Paso 3: Valoración del riesgo / Análisis 
de riesgos

Gestión de Riesgo

Análisis de riesgo

El impacto se debe analizar y calificar a partir
de las consecuencias identificadas en la fase
de descripción del riesgo. Para el ejemplo que
venimos explicando, el impacto fue
identificado como mayor debido a la
afectación grave de la confidencialidad de la
información debido al interés particular de los
empleados y terceros.

Importante

La probabilidad y el impacto 
se determinan con base a la 

amenaza, no en las 
vulnerabilidades.



Casi 
seguro

Probable

Posible

Improbable

Rara vez

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico

R1

Mapa de color (Riesgo inherente)

Impacto

P
ro

b
ab

il
id

ad
 d

e 
o

cu
rr

en
ci

a

Mapa de calor

Se toma la calificación de probabilidad 
(resultante de la tabla Matriz de 

priorización de probabilidad), en el 
ejemplo: probable y la calificación de 

impacto, para nuestro ejemplo: mayor; 
ubique la calificación de probabilidad en 

la fila y la de impacto en la columnas 
correspondientes, establezca el punto de 

cruce de las dos y este punto 
corresponderá al nivel de riesgo, que para 
el ejemplo es nivel extremo – color rojo 
determinando así el riesgo inherente.

Bajo Moderado Alto Extremo

Gestión de riesgo



Gestión de riesgo
Ejemplo

RIESGO ACTIVO AMENAZA VULNERABILIDAD PROBABILIDAD IMPACTO

Pérdida de la 
integridad

ZONA DE 
RIESGO

Base de 
datos de 
Nómina

Falsificación 
de derechos

1. Ausencia de mecanismos 
de identificación y 

autentificación, como la 
autentificación de usuario

2. Gestión deficiente de las 
contraseñas

3. Tablas de contraseñas 
sin protección

4 
Probable

4 Mayor Extremo



GESTIÓN DE RIESGO
Riesgo antes y después de controles

Riesgo antes de 
controles

Causa o fallas

Controles

Riesgo después
de controles

Se identifican los riesgos inherentes o 
subyacentes que pueden afectar el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos
y de proceso.

Se identifican las causas o fallas que 
pueden dar origen a la materalización del 
riesgo.

Para cada causa se identifica el control o 
controles

Evaluar si los controles están bien 
diseñados para mitigar el riesgo y si estos
se ejecutan como fueron diseñados.



Paso 3: Valoración del riesgo / 
Diseño de Controles

GESTIÓN DE RIESGO

Análisis de riesgo

Las entidades públicas podrán tratar los
riesgos de seguridad digital empleando
los siguientes controles, tomados del
Anexo A del estándar ISO/IEC
27001:2013 y los dominios a los que
pertenecen, siempre y cuando se
ajusten al análisis de riesgos.

Importante

Acorde con el control 
seleccionado será necesario 

considerar las características de 
Diseño y Ejecución definidas para 

su valoración.



Pasos para diseñar un control

Variables a evaluar
para el adecuado

diseño de controles

Paso 1
Debe tener definido el responsible de llevar
a cabo la actividad de control

Paso 2
Debe tener una periodicidad definida para 
su ejecución.

Paso 3 Debe indicar cuál es el propósito del control.

Paso 4
Debe establecer el cómo se realiza la 
actividad de control.

Paso 5
Debe indicar qué pasa con las observaciones o 
desviaciones resultantes de ejecutar el control.

Paso 6
Debe dejar evidencia de la ejecución del 
control.



Guía de controles de seguridad

Consultar

https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-
5482_G8_Controles_Seguridad.pdf



VALORACIÓN 
DE 
CONTROLES

Fuente guía del gestión 
de riesgos del DAFP:
https://bit.ly/2xK3Dl9

EL CONTROL ESTÁ DISEÑADO 
Y SE EJECUTA PARA MITIGAR 
EL IMPACTO DEL RIESGO UNA 

VEZ SE MATERIALICE

EL CONTROL ESTÁ DISEÑADO Y SE 
EJECUTA PARA MITIGAR LA 

PROBABILIDAD DE QUE EL RIESGO 
SE MATERIALICE

VALORACIÓN DE LOS 
CONTROLES PARA LA 
MITIGACIÓN DE LOS 

RIESGOS

EL CONTROL ESTÁ 
BIEN DISEÑADO PARA 

MITIGAR

EL CONTROL SE 
EJECUTA COMO FUE 

DISEÑADO Y DE MANERA 
CONSISTENTE



Solidez del conjunto de controles

Riesgos Causas o fallas Controles
Diseño del 

control
Ejecución

del control
Solidez individual 

del control
Solidez del conjunto 

de controles

Causa 1

Causa 2

Control 1

Control 2

Control 3

Fuerte

Fuerte

Débil

Fuerte

Moderado

Fuerte

Fuerte

Moderado

Débil

Riesgo

¿Cómo evaluamos
la solidez del 
conjunto de 
controles?



Casi 
seguro

Probable

Posible

Improbable

Rara vez

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico

R1

Mapa de riesgo inherente - Antes de Controles

Impacto

P
ro

b
ab

il
id

ad
 d

e
 

o
cu

rr
en

ci
a

RESULTADOS 
DEL MAPA DE
RIESGO 
RESIDUAL

Casi 
seguro

Probable

Posible

Improbable

Rara vez

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico

R1

Mapa de riesgo inherente - Después de Controles

Impacto

P
ro

b
ab

il
id

ad
 d

e
 

o
cu

rr
en

ci
a

Tenemos el Riesgo 1 - Con una calificación 
de riesgo inherente de probabilidad e 
impacto como se muestra en la siguiente 
gráfica: 

Como podemos observar es probable que el 
riesgo suceda y tenga un impacto en caso 
de materializarse para la entidad. Ahora 
supongamos que existen controles bien 
diseñados y que siempre se ejecutan, y que 
estos controles disminuyen de manera 
directa la probabilidad. 

En nuestro ejemplo disminuiría dos 
cuadrantes de probabilidad, pasa de 
probable a improbable y un cuadrante de 
impacto, pasa de mayor a moderado.



Tratamiento
del riesgo

Se adoptan medidas para reducer la 
probabilidad o el impacto del riesgo, 
o ambos; por lo general conlleva a la 

implementación de controles.

No se adopta medida que afecte
la probabilidad o el impacto del 

riesgo. (ningún riesgo de 
corrupción podrá ser aceptado)

Se reduce la probabilidad o el impacto del 
riesgo transfiriendo o compartiendo una 
parte de este. Los riesgos de corrupción
se pueden compartir pero no se puede

transferir su responsabilidad.

Se abandonan las actividades que 
dan lugar al riesgo, es decir, no 

iniciar o no continuar con la 
actividad que lo provoca.

Evitar el riesgo

Aceptar el riesgo Reducir el riesgo

Compartir el riesgo



GESTIÓN DE RIESGO
Ejemplo

No

R
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Vulnerabilidades
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R
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de 
Tratami
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Actividad de Control Soporte
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Ausencia de mecanismos de 
identificación y autentificación, como la 
autentificación de usuario

P
ro

b
ab

le

M
ay

o
r

E
xt

re
m

o

Mitigar
A9.2.4 Gestión de 
información de autenticación 
secreta de usuarios

Política 
autenticación 
de usuarios

TI 3 trim

Gestión deficiente de las contraseñas Mitigar 9.4.3 Sistema de gestión de 
contraseñas

Procedimiento 
gestión de 
contraseñas

TI 3 trim

Tablas de contraseñas sin protección Mitigar
A9.3.1 Uso de información de 
autenticación secreta

Política de 
autenticación

TIC 3 trim



Tratamiento de riesgo
Ejemplo

N. Tipo
Actividad de 

control
Soporte Indicador

2

Ausencia de 
políticas de 
control de 

acceso

A.9.1.1 Política
de control de 

acceso

Política creada y 
comunicada

EFICACIA Índice
de cumplimiento

actividades=
(# de actividades

cumplidas/# 
actividades

programadas)*100

EFECTIVIDAD 
Efectividad del 
plan de manejo
de riesgos=(# de 

modificaciones no 
autorizadas)

Contraseñas sin 
protección

A.9.4.3 
Sistema de 
gestion de 

constraseñas

Procedimientos
para la gestion 
y protección de 

contraseñas

Ausencia de 
mecanismos de 
identificación y 

autenticación de 
usuarios

A.9.4.2 
Procedimiento

de ingreso
seguro

Procedimiento
para inrgeso

seguro

Ausencia de 
bloqueo

A.11.2.8 
Equipos de 
usuarios

desatentidos

Configuraciones
para bloqueo
automático de 

sesión
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Línea estratégica

Primera línea de defensa

Fuente guía de gestión de riesgos del DAFP: 
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Gu%C3%ADa+para+la+administraci%C3%B3n+del+riesgo+y+el+dise%C3%B1o+de+controles+en+entidades+p%C3%BAblicas

+-+Riesgos+de+gesti%C3%B3n%2C+corrupci%C3%B3n+y+seguridad+digital+-+Versi%C3%B3n+4+-+Octubre+de+2018.pdf/68d324dd-55c5-11e0-9f37-
2e5516b48a87?t=1542226781163&download=true

Monitoreo y 
revisión 

El Modelo Integrado de Plantación y Gestión- (MIPG) en la dimensión 7 “Control Interno” desarrolla a 
través de las Líneas de Defensa la responsabilidad de la gestión del riesgo y control. 

Desarrolla e implementa procesos de 
control y gestión de riesgos a través de 
su identificación, análisis, valoración, 

monitoreo y acciones de mejora.

Segunda línea de defensa

Asegura que los controles y los procesos de 
gestión de riesgos implementados por la 

primera línea de defensa, esten diseñados 
apropiadamente y funcionen como se 

pretende

Tercera línea de defensa

Proporciona información sobre la 
efectividad del S.C.I, a través de un 

enfoque basado en riesgos, incluida la 
operación de la primera y segunda 

línea de defensa

Define el marco general para la gestión del riesgo y el control y supervisa su cumplimiento. 
Está a cargo de la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno.



TIPORIESGO

MONITOREO Y REVISIÓN

NÚMERO ACTIVO AMENAZA VULNERABILIDAD PROBABILIDAD IMPACTO

1

RIESGO
RESIDUAL

Pérdida 
inminente 

de la 
integridad

Base de 
datos de 
nómina

1. Ausencia de mecanismos 
de identificación y 

autentificación, como la 
autentificación de usuario

2. Gestión deficiente de las 
contraseñas

3. Tablas de contraseñas 
sin protección

Probable Mayor MitigarSoftware Falsificación 
de derechos



Gestión de 
Riesgos de 
Seguridad 
Digital 
“GRSD” 

Listar los activos 
por cada 
proceso

Clasificar los 
activos

Clasificar la 
información

Determinar 
la criticidad 
del activo

Identificar el 
dueño de los 

activos

Identificar si existen 
Infraestructuras 

Críticas Cibernéticas

Identificación de 
amenazas 

Identificación de las 
vulnerabilidades

Identificación de 
las consecuencias

Valoración de la 
probabilidad

Valoración 
del Impacto

Identificación de 
riesgo inherente

Identificación 
de causas o 

fallas

Identificación de 
controles 
existentes

Valoración de 
los controles 

existentes

Evaluar el riesgo 
después de 

controles (Riesgo 
residual)

Determinar opción 
de tratamiento  
(Evitar, aceptar, 

compartir o mitigar 
el riesgo)

Establecer plan 
de tratamiento 
(Responsable, 

tiempo e 
indicador)

Ejecución de los 
planes de 

tratamiento 
definidos

Identificación 
de activos de 
información

Análisis de 
riesgos

Evaluación del 
riesgo 

Tratamiento 
riesgo residual



La comunicación y consulta con las partes 
involucradas tanto internas como externas 

debería tener lugar durante todas las 
etapas del proceso para la gestión del 

riesgo.

Se debe hacer especial énfasis en la 
difusión, socialización, capacitación y/o 

entrenamiento de todos y cada uno de los 
pasos que componen la metodología de la 
administración del riesgo, asegurando que 
permee a la totalidad de la organización 

pública.

Comunicación y consulta Información, comunicación y reporte



CSIRT Gobierno05



CSIRT de Gobierno

Es un Equipo de Respuesta 
a Incidentes de Seguridad 
en sus siglas en inglés 
(Computer Security 
Incident & Response Team).

CSIRT

Integrado por un grupo de personas 
técnicas especializadas, que 
implementan y desarrollan acciones 
tendientes a prevenir y gestionar los 
incidentes cibernéticos.

Surge como necesidad de realizar
una adecuada gestión y reaccionar
ante los incidentes cibernéticos de 
modo centralizado.

Especializado para adelantar
seguimiento de manera unificada a 
las principales tipologías de riesgos.



Convenios

El Ministerio TIC inicia la creación del CSIRT 
de Gobierno en el año 2017, formalizando la 

actividad en Agosto  de ese mismo año a 
través del convenio 813 de 2017, con la 

Policía Nacional.

Actualmente está vigente el convenio con 
Policía Nacional  No 782 de Agosto de 2018, 
con el cual se pretende dar continuidad al 

fortalecimiento del CSIRT Gobierno 
(COOPERACIÓN).



Centro de 
Capacidades 
para la 
Ciberseguridad 
de Colombia ‘C4’

El Centro de operaciones del
CSIRT Gobierno, se encuentra
en las instalaciones del
Centro de Capacidades para
la Ciberseguridad de Colombia
C4 de la Policía Nacional.



Servicios
Proactivos Reactivos Gestión de Calidad de la 

Seguridad

• Generación de Alertas y 
Advertencias

• Difusión de Información 
Relacionada con la Seguridad

• Análisis de Vulnerabilidades 
WEB

• Monitoreo de Información 
Basada en la Infraestructura de 
TI de las Entidades (Logs)

• Monitoreo de Portales WEB 
del Dominio GOV.CO

• Análisis de Incidentes

• Acompañamiento y Asesoría
en el Tratamiento a 
Incidentes

• Apoyo a la Respuesta a 
Incidentes

• Coordinación en la 
Recolección

• de Manejo de Evidencias

• Sensibilización en Seguridad

• Análisis de Malware



Pasos para la 
integración

1. Diligenciamiento de 
los formatos:

● Acuerdo de 
confidencialidad

● configuración de 
la VPN

● Identificación de 
fuentes 

2. Llamada de 
configuración VPN

● Se realiza con 
el 
administrador 
de red.

3. Realización de 
pruebas de tráfico

4. Validación de los 
casos de uso

5. Configuración de
las vistas y alertas



Ciclo de operación

Acompañamiento 
a la 

implementación 
del MSPI   

Monitoreo y 
análisis

Consultoría, 
asesoría e 

información

Gestión y 
respuesta ante 

accidentes

Servicios 
preventivos

Servicios 
Reactivos

Gestión de la 
seguridad de 
información

Servicios 
preventivos



Monitoreo a Entidades



Monitoreo a Entidades



Boletines



Boletines



Boletines



Boletines



En sus equipos, piensen en 
uno de los incidentes de 
mayor gravedad al que se 
puede enfrentar su 
institución modelo y escriban 
el reporte ficticio del ataque.



Gestión de incidentes 
de Seguridad Digital06



Evento Incidente

VS
Es la presencia identificada de 
una falla de seguridad, o una 

situación que pueda afectar la 
seguridad de la información.

Suceso que afecte a la 
confidencialidad, integridad o 

disponibilidad de los activos de 
información. 

Ejemplo: Identificación de fallas 
en los controles o detección de 
vulnerabilidades en los 
sistemas. 

Ejemplo: Acceso no autorizado 
a los sistemas, uso, divulgación, 
modificación o eliminación no 
autorizada de información. 



Siempre existe el 
riesgo de que ocurra 
un incidente

Por ello se debe tener un plan de 
acción que ayude e indique cómo 

actuar frente a este
¡ !



Gestión de 
incidentes
El objetivo es contener la amenaza antes 
que se extienda minimizando el impacto en 
la operación

Preparación Detección y 
análisis 

Contención, 
erradicación y 
recuperación

Actividades 
Post-Incidente



Categorización de incidentes

MENOR

Sistemas no críticos, como 

estaciones de trabajo de usuarios 

con funciones no críticas

MENOS GRAVE

Sistemas que no son 

misionales, estratégicos, 

financieros y/o de tecnología

GRAVE

Sistemas estratégicos, 

financieros y/o de tecnología

MUY GRAVE

Sistemas misionales

Para realizar la categorización de un incidente de seguridad se debe tener en 
cuenta los niveles de impacto con base en los insumos entregados por el 

análisis de riesgos y la clasificación de activos de información de la entidad.



Phishing



¿Cómo detectarlo?

https://phishingquiz.withgoogle.com/



Caso de estudio

El Administrador del sitio web del
municipio Villa Digital llegó el martes en la
mañana y no puede abrir ningún archivo en
su computador, adicional a esto le
informan que el sitio web esta caído, al
revisar el escritorio del equipo y el servidor
web se encuentra una nota que indica que
la información ha sido secuestrada y
exigen un pago para devolver el acceso a
todos los archivos.



Caso de estudio

Al preguntarle cuál fue la última actividad realizada
en estos equipos el administrador del sitio web
indica que recibió un correo con un adjunto, al
descargarlo no lo pudo abrir en su equipo e intento
abrirlo en el servidor web.



Detección y Análisis

1. ¿Está siendo afectada la integridad, confidencialidad o disponibilidad
de la información?

2. ¿La afectación es sobre un activo crítico?

3. ¿Se ve afectado un sistema misional?

4.¿Se ve afectado un sistema estratégico, financiero y/o de tecnología?

5. ¿Se ve afectación en sistemas que no son misionales estratégicos,
financieros y/o de tecnología?

6.¿Se ve afectada estaciones de trabajo de usuarios con funciones no
críticas?

1. Si

2. Si

3. Si

4. Si

5. No

6. No



Localizar las últimas copias 
de seguridad (backup) 

realizadas.

Contención, erradicación y recuperación

¡NUNCA pagar el 
rescate!

Aislar los equipos 
inmediatamente de la red 

para evitar que la infección 
se propague.

Verificar si existe algún 
otro equipo infectado.

Si se trata de un activo crítico de la 
organización se debe dejar intacto

con el fin de presentarlo como 
denuncia (dentro de lo posible).

Restaurar las copias de seguridad en otra 
máquina que tenga instaladas las últimas 
actualizaciones o parches de seguridad.

Si es posible, recuperar el correo con el 
adjunto; esto con el fin de tener una muestra 

del malware para entregarlo a las 
autoridades (en otro equipo sin abrir el 

archivo).



Actividades Post-incidente

El Administrador del sitio web recibió
un correo que aparentemente llegaba
de la Registraduría, dada la
aproximación de las votaciones le
pareció importante y lo abrió. Al hacer
click en los enlaces se descargó un
archivo, intentó abrirlo en repetidas
ocasiones y no fue posible, lo que lo
llevó a intentar abrirlo en el servidor
web.



Actividades Post-incidente



Cuando reportar un 
incidente al CSIRT

Cuando la 
información sea 

modificada o 
eliminada sin 

previa autorización 

Cuando ha sido 
expuesta información 

catalogada por la 
entidad como 

confidencial o sensible

Cuando se vea 
afectada por un 

ataque cibernético



Reportar un incidente
Se debe hacer el respectivo tratamiento del incidente en 
la entidad y diligenciar y enviar el formato de reporte de 

incidentes al CSIRT Gobierno.

• Fecha y hora del incidente
• Acciones realizadas
• Clasificación del incidente (taxonomía)
• Descripción de lo sucedido (Quién, cómo, cuándo, dónde,

por qué y para qué)
• Servicios afectados: Misionales, estratégicos, financieros

y/o de tecnología
• Tipo de activo afectado
• Descripción del activo: tipo de hardware, sistema

operativo, motor de base de datos, etc.





Riesgos a los que se 
expone una entidad

Propagación de Malware, Ransomware 

Explotación de Vulnerabilidades No Parchadas y 0Days 

Ataques en Dispositivos Móviles, Routers, Switches & 
Dispositivos IOT

Ingeniería Social, Spear Phishing, BEC (Suplantación Email)

Ataques DoS/DDOS 

Passwords Débiles, Uso de Protocolos Inseguros, Malas 
Configuraciones   





Cómo prevenirlo

1. Tener copias de respaldo de la información (política de backups)
2. Concepto de mínimo privilegio
3. Actualizaciones al día de los sistemas operativos y aplicaciones
4. Contar con sistemas de antivirus en las estaciones de trabajo y

dispositivos móviles
5. No ingresar a cualquier link que llegue por correo electrónico, verificar las

extensiones de los archivos a descargar
6. Implementar filtros anti-spam
7. Tener en cuenta las páginas web en donde se navega
8. No dar datos personales o de la compañía en llamadas telefónicas,

correos electrónicos o formularios sin estar seguros de su procedencia

El 95% de los incidentes de seguridad se deben a errores humanos, el mejor
aliado es el sentido común. 



Tip 1: Eliminación de configuraciones por defecto, aplicación de actualizaciones y parches de seguridad.
¿Estoy dejando las configuraciones por defecto al instalar hardware o software?
¿Mantengo mis sistemas actualizados y aplico los parches de seguridad?
Recuerda que al instalar software o hardware debes cambiar la configuración por defecto como pueden ser:
usuarios, contraseñas, puertos y activar las configuraciones de seguridad; adicionalmente recuerda aplicar los
parches de seguridad y mantén las aplicaciones actualizadas

Tip 2: Back up o copias de respaldo
¿Estoy realizando copias de seguridad de la información y configuración de mis aplicativos misionales?
Recuerda que periódicamente debes realizar copias de respaldo de la información y la configuración de las
aplicaciones, que soportan los procesos misionales de tu entidad, además debes realizar pruebas periódicas
para comprobar que estas copias van a funcionar en un momento de contingencia.

Tip 3: Documentación de seguridad de la información.
¿Tienes claramente documentados los procedimientos de seguridad que realiza la entidad?
Con el fin de que todos los colaboradores de tu entidad tengan claros los procedimientos de seguridad que
deben seguir, estos deben estar documentados de tal forma que expliquen claramente los pasos que se deben
seguir para mantener las mejores practicas de seguridad y evitar la materialización de incidentes de seguridad.

Los TIPS más importantes



CIUDADANOS: 7412
FINANCIERO: 468
EDUCACIÓN: 453
INDUSTRIAL: 272 
GOBIERNO: 262 

Estadísticas 1er semestre 
incidentes



Estadísticas 1er semestre 
incidentes



¿Cómo vamos a impulsar la 
Política de Gobierno Digital y 
la seguridad y privacidad de 
la información de nuestras 
instituciones?

Para finalizar, escribamos nuestro 
compromiso frente a los diferentes 
temas que hablamos hoy.



¡Ayúdanos 
a mejorar!

Escanea el QR 
de evaluación



csirtgob@mintic.gov.co

018000910742 Opción: 4

CSIRT

Gobierno Digital

acompanamiento@mintic.gov.co

(571) 390 79 51 Opción 2
01 8000 910 742 Línea 
gratuita nacional

¡Contáctanos!


