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Transferencia 

de 

Información

Identificar los riesgos de 

seguridad digital y Diseñar 

los controles de seguridad 

necesarios para garantizar 

las seguridad digital y la 

protección de los datos 

personales en el marco de 

los acuerdos de intercambio 

de información de la 

entidad con otros.

Decreto 2106/2018 

Ley 1581/2012PND 

Transformación 

Digital, Art 147

Matriz de riesgos de 

seguridad de la 

información para los 

convenios suscritos por la 

Entidad cargada en 

Sistema de Gestión 

Institucional

Lineamientos de seguridad 

para la estrategia de cero 

papel

Informe de resultados de 

piloto de seguridad de la 

información para la 

estrategia cero papel

Acompañar la 

implemnentación de 

controles de seguridad 

para estrategia cero 

papel

Transf

orma

ción 

Digit

al

ENTREGABLE

Estrategia cero 

papel

Realizar un piloto 

de controles de 

seguridad para la 

estrategia cero 

papel

Acompañar a la Entidad en 

el diseño de lineamientos y 

controles de seguridad de la 

información que fortalezcan 

la implementación de la 

estrategia de racionalización 

de tramites y estategia cero 

papel

Decreto 2106/2019
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EJE AREA SUBACTIVIDAD DESCRIPCION I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTREMARCO LEGAL



Seguridad 

para los 

Servicios 

ciudadanos 

digitales 

(sistemas 

digitales)

Documentar el manual de 

seguridad de la información 

para la protección de los 

datos personales en sistemas 

de información que realicen 

tratamiento de datos 

personales

Decreto 1377 de 2013, 

Ley 1581 de 2012

Manual Actualizado de 

protección de datos 

personales para sistemas 

de información con 

información de carácter 

personal

Actualización 

de panorama 

de riesgos de 

seguridad 

digital

Acompañar los procesos 

institucionales en la 

identificación, valoración, 

evaluación y formulación de 

planes de tratamiento de 

riesgo de seguridad digital

Decreto 1078/2015, 

Politica de gobierno 

Digital

Planes de tratamiento de 

riesgos de seguridad 

Digital

Seguimiento a 

la 

implementació

n de planes de 

tratamiento de 

riesgos

Acompañar a la Oficina 

asesora de planeación en el 

seguimiento a la 

implementación de los 

planes de tratamiento de 

riesgos de seguridad digital 

que adopten los procesos

Decreto 1078/2015, 

Politica de gobierno 

Digital

Informe de seguimiento a 

la implementación de 

planes de tratamiento de 

riesgos

Diseño de estrategia piloto 

de gestión de cambio en 

seguridad de la 

información interna

Informe de resultado de 

implementación de piloto 

interno de cambio cultura 

en materia de seguridad 

digital

Transf

orma

ción 

Digit

al

Gestión de 

cambio 

cultural en 

materia de 

seguridad de 

la información 

(interno y 

externo con 

Grupos de 

valor)

Acompañar del desarrollo e 

implementación de 

estrategias de gestión de 

cambio para funcionarios y 

contratistas del 

Departamento Administrativo 

de la función Pública en 

materia de apropiación del 

sistema de gestión de 

seguridad de la información.

Plan nacional de 

desarrollo Art. 147 10. 

Inclusión de 

programas de uso de 

tecnología para 

participación 

ciudadana y 

Gobierno abierto en 

los procesos 

misionales de las 

entidades públicas.

Sensi

biliza

ción

Riesg

os



Diseño de estrategia piloto 

de gestión de cambio en 

seguridad para los grupos 

de valor

Implementación de 

estrategia de gestión de 

cambio en seguridad para 

grupos de valor

Elaboracíón 

de Plan 

Estrategico de 

Seguridad de 

la información

Elaborar Hoja de 

ruta de proyectos 

de seguridad de la 

información 2021-

2022

Acompañar la elaboración 

de los componentes del plan 

estratégico de gestión de 

seguridad de la información 

de la Entidad

Plan Nacional de 

desarrollo Art. 147. 2. 

Aplicación y 

aprovechamiento de 

estándares, modelos, 

normas y 

herramientas que 

permitan la 

adecuada gestión de 

riesgos de seguridad 

digital, para generar 

confianza en los 

procesos de las 

entidades públicas y 

garantizar la 

protección de datos 

personales.

Plan estratégico de 

gestión de la seguridad de 

la información vigencias 

2021-2022

Gestión de 

cambio 

cultural en 

materia de 

seguridad de 

la información 

(interno y 

externo con 

Grupos de 

valor)

Acompañar del desarrollo e 

implementación de 

estrategias de gestión de 

cambio para funcionarios y 

contratistas del 

Departamento Administrativo 

de la función Pública en 

materia de apropiación del 

sistema de gestión de 

seguridad de la información.

Plan nacional de 

desarrollo Art. 147 10. 

Inclusión de 

programas de uso de 

tecnología para 

participación 

ciudadana y 

Gobierno abierto en 

los procesos 

misionales de las 

entidades públicas.

Sensi

biliza

ción



Gestión de la 

Documentació

n del Sistema 

de gestión de 

seguridad de 

la información

Actualización del 

contexto de la 

seguridad

Realizar la actualización del 

documento de contexto de 

seguridad de la información 

institucional

Plan Nacional de 

desarrollo Art. 147. 2. 

Aplicación y 

aprovechamiento de 

estándares, modelos, 

normas y 

herramientas que 

permitan la 

adecuada gestión de 

riesgos de seguridad 

digital, para generar 

confianza en los 

procesos de las 

entidades públicas y 

garantizar la 

protección de datos 

personales.

Documento actualizado 

de contexto de la 

seguridad de la 

información

Documento de controles 

de seguridad que 

soporten las políticas de 

seguridad de la 

información institucional

Implementación de 

controles que soportan las 

políticas de seguridad 

institucionales.

Plan Nacional de 

desarrolllo Art 147. 11. 

Inclusión y 

actualización 

permanente de 

políticas de seguridad 

y confianza digital.

Siste

ma 

integ

rado 

de 

plan

eaci

ón y 

gesti

ón

Adopción de 

politicas de 

seguridad

Diseñar estrategias y 

controles que permitan la 

implementación de las 

políticas de seguridad de la 

información en los procesos 

institucionales



TRD de 

documentos del 

sistema de gestión 

de seguridad de la 

información

Apoyar el diseño de 

lineamientos y controles que 

mejoren los niveles de 

seguridad de los repositorios 

de información

Propuesta de estructura 

de tabla de retención de 

documentos del sistema 

de gestión de seguridad 

de la información

Implementación de los 

ajustes al sistema de 

gestión documental en la 

TRD del repositorio 

documental, una vez 

aprobados por el Archivo 

Departamental

Seguridad de 

Aplicaciones 

de 

procesamiento 

de 

información 

de las 

plataformas 

estratégicas

Manuales de 

seguridad para 

protección de 

datos personales y 

aplicaciones 

misionales

Apoyar el diseño y adopción 

de procedimientos de 

protección de datos 

personales para los procesos 

institucionales y sistemas de 

información misionales que 

realicen tratamiento de 

datos personales

Procedimientos de 

seguridad de la 

información para la 

protección de información 

personal gestionada por 

los sistemas de información 

institucionales

Implementación de 

controles de seguridadad 

para bases de datos en el 

registro nacional de bases 

de datos

Plan Nacional de 

desarrollo Art. 147. 2. 

Aplicación y 

aprovechamiento de 

estándares, modelos, 

normas y 

herramientas que 

permitan la 

adecuada gestión de 

riesgos de seguridad 

digital, para generar 

confianza en los 

procesos de las 

entidades públicas y 

garantizar la 

protección de datos 

personales

Siste

ma 

integ

rado 

de 

plan

eaci

ón y 

gesti

ón

 Ley 1581 de 2012 y 

decreto 1377 de 2013 

Segur

idad 

oper

ativa



seguridad sobre los 

sistemas de 

información FURAG 

III, SIGEP II, SUIT

Apoyar el diseño e 

implementación de 

lineamientos y controles que 

mejoren los niveles de 

seguridad de sistemas de 

información insticionales 

como Furag III, Sigep II, Suite 

SIE

Plan nacional de 

desarrollo Art 147. 6. 

Priorización de 

tecnologías 

emergentes de la 

Cuarta Revolución 

Industrial que faciliten 

la prestación de 

servicios del Estado a 

través de nuevos 

modelos incluyendo, 

pero no limitado a, 

tecnologías de 

desintermediación, 

DLT (Distributed 

Ledger Technology), 

análisis masivo de 

datos (Big data), 

inteligencia artificial 

(AI), Internet de las 

Cosas (IoT), Robótica 

y similares.

Análisis de seguridad para 

los sistemas de información 

misionales y 

recomendaciones

Segur

idad 

oper

ativa



Seguridad del 

sitio web 

Institucional

Seguridad sobre 

sitios web con 

información 

disponible al 

ciudadano

Identificar vulnerabilidades 

sobre los sitios web 

institucionales y formular 

planes de mejoramiento 

para realizar su tratamiento

Plan nacional de 

desarrollo Art 147. 2. 

Aplicación y 

aprovechamiento de 

estándares, modelos, 

normas y 

herramientas que 

permitan la 

adecuada gestión de 

riesgos de seguridad 

digital, para generar 

confianza en los 

procesos de las 

entidades públicas y 

garantizar la 

protección de datos 

personales.

Realizar la aplicación de 

controles al portal y 

micrositios y dar 

recomendaciones

Política de 

Teletrabajo

Mejorar estrategias 

de seguridad para 

Teletrabajo

Diseñar y apoyar la 

adopción de controles y 

lineamientos de seguridad 

de la información para la 

estrategia institucional de 

teletabajo

Plan nacional de 

desarrollo Art 147. 2. 

Aplicación y 

aprovechamiento de 

estándares, modelos, 

normas y 

herramientas que 

permitan la 

adecuada gestión de 

riesgos de seguridad 

digital, para generar 

confianza en los 

procesos de las 

entidades públicas y 

garantizar la 

protección de datos 

personales.

Lineamientos de seguridad 

para la estrategia de 

teletrabajo institucional

Segur

idad 

oper

ativa


