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INTRODUCCIÓN 

 

La Dirección Distrital de Liquidaciones, entiende la importancia de definir controles para preservar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que se gestiona en los procesos y a 

través de los procedimientos, debe aplicar políticas de seguridad que reduzcan los riesgos que 

amenacen y vulneren la información, con el fin de dar continuidad a sus servicios. En este documento 

se plantean los objetivos institucionales que permitirán dar lineamientos que protejan y resguarden 

la información que tiene la Entidad, donde funcionarios y contratistas juegan un papel importante y 

vital en la conservación. 

 
 
 
 
 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
La información es considerada hoy en día uno de sus activos más importantes y valiosos, es de vital 
importancia para la toma de decisiones, para que las organizaciones sean más competitivas, 

innovadoras, presten mejores bienes, servicios y ofrezcan información confiable, ágil y acertada a 

sus clientes y usuarios. 

 

El Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información debe ser diseñado para que continuamente 

sea evaluado y mejorado, teniendo en cuenta los últimos estándares internacionales, normatividad, 
directrices y lineamientos tanto distritales como nacionales aterrizado al modelo de negocio de cada 

organización, de acuerdo a su necesidades y requerimientos, razón por la cual a continuación se 

presenta el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información de la Dirección Distrital de 

Liquidaciones, el cual será abordado con base en el resultado del autodiagnóstico de implementación 

del MSPI, realizado, planteando recomendaciones y mejoras a los procesos misionales, de apoyo, 

estratégicos, con el fin de proteger los activos de información que se generan y manejan en cada una 

de las áreas. 



 

 

 

OBJETIVOS 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 
Establecer, implementar y mantener el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la 

Dirección Distrital de Liquidaciones. 

 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
● Establecer e implementar las políticas de seguridad de la información y conocer, asumir, 

gestionar y tratar los riesgos de seguridad de la información de una manera sistemática, 

documentada y eficiente. 

● Aplicar los controles pertinentes, lineamientos, normatividad y directrices nacionales y 

distritales de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas.  

● Definir y clasificar los activos de información de la organización para protegerlos con base 

en los criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

● Gestionar la concientización y educación en seguridad de la información en la Entidad, 

promoviendo los mecanismos de continuidad, evaluación y mejoramiento.  

 
 
 

ALCANCE 

 
Este Plan de Seguridad de la Información define las actividades que en el marco del proceso de 

Seguridad de la Información serán desarrolladas para implementar y mantener el Modelo de Seguridad 

y Privacidad de la Información en la Entidad. Si bien estas actividades son desarrolladas desde la 

Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tienen impacto en los demás procesos 

de la Entidad e implica el compromiso de la Alta Dirección y participación de todos los funcionarios y 

contratistas de la entidad. 

 
 
 

CONTEXTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE 

LIQUIDACIONES 

 
La Dirección Distrital de Liquidaciones nace como una respuesta a la necesidad de llevar a cabo los 

trámites jurídicos propios de la disolución y liquidación de entidades descentralizadas del Distrito de 

Barranquilla, a través de un solo ente que funja como liquidador. 

 
La Dirección Distrital de Liquidaciones, que propende no sólo por adelantar procesos de liquidación, 

sino de gestionar mejoramientos en otras entidades del Distrito de Barranquilla o de cualquier 

naturaleza que permitan aplicar una gerencia pública eficiente y de cara a la ciudadanía. 

Adicionalmente, la Dirección Distrital de Liquidaciones administra el patrimonio pensional de la extinta 

Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla y administra las Situaciones Jurídicas no 

definidas en Procesos de Liquidación. Se trata entonces de ofrecer un nuevo componente de servicios.  

 
La mayoría de su información generada en las diferentes Áreas, requiere de controles efectivos, de 

procedimientos internos para que permita brindar las condiciones para custodiar sus datos, sistemas 



 

 

 

de información, procedimientos para tratamientos de riesgos de seguridad y privacidad de la 

información, así como acciones para el uso y salvaguarda de la información.  

 
 
 
 

CICLO DE OPERACIÓN DEL MSPI 

 
Para la etapa inicial de los propósitos de diseño del sistema de gestión de seguridad de la información 

(MSPI), se identificó la necesidad de definir las 5 fases que orientarán el ejercicio para los propósitos 

de protección de la información de la Entidad bajo un modelo sostenible; las fases del ciclo de operación 

se definen de la siguiente manera basadas en una fase inicial de diagnóstico: 

 
 
 

 
 
 

 
FASE PREVIA DE DIAGNÓSTICO DEL MSPI 

 
En esta fase y mediante el uso de herramientas de diagnóstico, se desarrollan actividades de 

reconocimiento y valoración del estado de gestión, cumplimento de requisitos y lineamientos de 

seguridad de la información basado con el Modelo de Seguridad y Privacidad de Información de la 

estrategia de Gobierno Digital del Gobierno Nacional (u otros modelos de seguridad de la información 
aplicables y reconocidos), y de la implementación de controles de seguridad de la información con 

visión de mitigar todo tipo de escenario de riesgo asociado que pudiese generar un impacto indeseado 

a la Entidad. 

 
 

El resultado de la evaluación de diagnóstico permitirá establecer el nivel de madurez del ciclo de 

operación del modelo de seguridad y privacidad de la información en la Dirección Distrital de 

Liquidaciones, y el mapa de ruta para las actividades claves de las fases de diseño y establecimiento 

del mismo modelo. 



 

 

 

 
Actividad 

 
Descripción 

 
Resultado 

 
Realizar la evaluación de diagnóstico de 

 
Obtener un informe con la 

 

seguridad y privacidad de la información identificación del estado de  

bajo criterios reconocidos tales como, el cumplimiento y conformidad de los Informe de evaluación y 

MSPI - Modelo de Seguridad y privacidad 
de la información de Gobierno Digital, al 

aspectos  de  seguridad  de  la 
información de la DDL bajo el (los) 

diagnóstico del MSPI 

igual que bajo la ISO/IEC 27001:2013. modelos evaluados.  

 
Definir el mapa de ruta de las actividades 
orientadas a la planificación e 
implementación del modelo de seguridad y 
privacidad de la información acorde con el 
informe de diagnóstico. 

 
Registro de las fases, actividades, 
recursos y tiempos necesarios 
para la planeación e 
implementación del modelo de 
seguridad y privacidad de la 

información. 

 
Mapa de ruta 

 
 

Cronograma de 

actividades 

 
 
 

FASE DE PLANEACIÓN 

 

Para el desarrollo de esta fase y basado con el resultado de la evaluación de diagnóstico y el análisis 

de contexto de la Dirección Distrital de Liquidaciones, se identificarán los aspectos claves que definan 

y orienten las actividades para los propósitos de seguridad y privacidad de la información, entre ellos, 

la justificación, el alcance, la política y los objetivos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la 

Información (MSPI). 

 

EVALUACIÓN - MSPI 
 



 

 

 

GOBIERNO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

El modelo de gobierno de la seguridad de la información se presentará a través de una estructura de 

directrices y lineamientos por niveles de acuerdo con el propósito de cada uno de ellos. 

 
 

La estructura de directrices y lineamientos de seguridad de la información se define de la siguiente 

manera: 

 

 
 
 

a.Política general de seguridad de la información: Documento de alto nivel que denota 

compromiso de la alta dirección con respecto a seguridad de la información; define reglas de 

comportamiento asociado a protección de activos de información. 

 
b.Políticas Tácticas de seguridad de la información: Son exigencias particulares de apoyo a 

la política estratégica, manifiestan la manera en que se va a ejecutar a conseguir tienen 

propósito especial, es de estricto cumplimiento, que soportan los propósitos principales de la 

política estratégica del SGSI. 

 
c.Normas y estándares de seguridad de la información:Todas aquellas reglas específicas 

orientadas para respaldar el cumplimiento de las políticas de gestión tecnológica. 

 
d.Soporte Documental:Todo documento generado para dirigir y orientar la gestión de la 

seguridad de la información; permitirá compartir a los servidores públicos comprender los 
propósitos de seguridad de la información, las directrices y lineamientos relacionados con 

seguridad de la información. 

 
 

Toda la documentación asociada al sistema de gestión de seguridad de la información deberá ser 

revisada y actualizada (en la medida que aplique) bajo un estricto control de cambios para asegurar 
la integridad de los contenidos. 



 

 

 

POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

 
La política de seguridad de información es la declaración general que representa la posición de la 

Dirección Distrital de Liquidaciones frente a la necesidad de protección de su información, al igual que 

de la preservación de aquellos activos de información que la soportan, por tal motivo define que:  

 

La Dirección Distrital de Liquidaciones reconoce el valor de su información como uno de sus activos 

más valiosos y es consciente de la necesidad de su custodia, conservación, disponibilidad, integridad, 

accesibilidad y confidencialidad en los casos que corresponda, generando una cultura de protección y 

uso adecuado a través de la implementación y mejora continua de un sistema de gestión de seguridad 

de la información, con un enfoque de administración y tratamiento de riesgos asociados y el 

cumplimiento de todos los requisitos propios de su actividad, legales, reglamentarios y contractuales, 

que permitan asegurar la confianza de las partes interesadas.  

 

Documento - Política de Seguridad de la Información - DDL 

 
 

Objetivos de seguridad y privacidad de la información. 
 

En beneficio del apoyo y cumplimiento de los propósitos de la política estratégica de seguridad de la 

información en la Dirección Distrital de Liquidaciones, se declaran los siguientes objetivos generales:  

 

● Comprender y tratar los riesgos operacionales y estratégicos en seguridad de la información 

para que permanezcan en niveles aceptables para la organización. 

● La protección de la confidencialidad de la información relacionada con los clientes y con los 

planes de desarrollo. 

● La conservación de la integridad de los registros contables. 

● Los servicios Web de acceso público y las redes internas cumplen con las especificaciones de 

disponibilidad requeridas. 

● Entender y dar cobertura a las necesidades de todas las partes interesadas. 

 
 

Compromiso de la Alta Dirección. 
 

El Director de la Dirección Distrital de Liquidaciones aprueba la política general de seguridad de la 

información como muestra de su compromiso y apoyo a las actividades de diseño, implementación, 

mantenimiento y mejora continua de políticas y lineamientos consecuentemente orientados a la 

salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la Entidad.  

 

Su compromiso se demostrará a través de: 

 
● La revisión y aprobación de políticas y lineamientos de seguridad de la información. 

● La promoción de una cultura de seguridad y protección de la información. 

● El apoyo para la divulgación de los propósitos y lineamientos de seguridad de la información a 

los servidores públicos y partes interesadas. 

● La asignación de los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del 

sistema de gestión de seguridad de la información.  

● La realización de actividades de verificación y evaluación del desempeño del sistema de 

gestión de seguridad de la información de manera periódica. 



 

 

 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

 
Permitirá a la Dirección Distrital de Liquidaciones llevar a cabo la implementación de los aspectos 

requisitos presentados tanto por el Modelo de Seguridad y privacidad de la información – MSPI, como 

los presentados por la norma ISO/IEC 27001:2013; de igual manera, la implementación de los 

controles de seguridad de la información, que por normativa o por resultado de la valoración de riesgos 

deban ser implementados. 

 

El plan de control operacional establecerá las actividades y la programación para la implementación 

tanto de los requisitos, controles y buenas prácticas de seguridad y privacidad de la información en la 

Dirección Distrital de Liquidaciones. 

 

Como estrategia interna para la orientación de los propósitos de seguridad y privacidad de la 

información, se definen e implementan políticas y directrices que guíen las prácticas de protección de 

la información en cuanto a su confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

 
 
 

 

Actividad 

 

Descripción 

 

Evidencia de Actividad 

 

Realizar reconocimiento del 
contexto de la Dirección Distrital 
de Liquidaciones (cuestiones 
internas y externas) con propósito 
de orientar el SGSI como apoyo a la 
estrategia gerencial. 

 

 
Definir los escenarios para los cuales el 
modelo de seguridad y privacidad de la 
información será soporte a la estrategia 
definida por la Presidencia de la Dirección 
Distrital de Liquidaciones. 

 
 

 
Documento con la identificación de las 

cuestiones internas y externas de la Dirección 
Distrital de Liquidaciones 

 

Reconocer las partes interesadas 
de la Dirección Distrital de 
Liquidaciones e identificar sus 
necesidades y expectativas con 
respecto a seguridad de la 
información. 

 

Reconocer las necesidades y expectativas 
de seguridad de la información por cada 
una de las partes interesadas de la 
Dirección Distrital de Liquidaciones, que 
permitan orientar esfuerzos de 
cumplimiento para cada una de ellas. 

 
 

 
Documento con la identificación de las partes 
interesadas, sus necesidades y expectativas 
pertinentes a la seguridad de información 

 
 
 

 
Definir el alcance, políticas y 
objetivos del MSPI. 

 

Definir el alcance y los límites bajo los 
servicios, procesos o actividades propias 
de la Dirección Distrital de Liquidaciones 
sobre el cual se implementará el modelo 
de seguridad y privacidad de la 
información – MSPI, la definición de la 
política y objetivos del MSPI. 

 
 
 

 
Documento con la identificación del alcance y 

límites, política y objetivos del MSPI 

 

 
Definir la estructura de roles y 
responsabilidades para la gestión 
de los propósitos del MSPI y de las 
fases definidas 

 
 

Definir y asignar formalmente la 
autoridad, roles y responsabilidades para 
la gestión y propósitos del modelo de 
seguridad y privacidad de información – 
MSPI. 

 
 

 
Documento con la identificación y asignación de 

roles y responsabilidades 



 

 

 
 
 
 

Realizar la valoración y tratamiento 
de los riesgos de seguridad de la 
información. 

 

Definir la estrategia para identificar, 
estimar, evaluar y tratar los riesgos 
asociados a la seguridad de la información 
en la Dirección Distrital de Liquidaciones. 

 
 

 
Metodología para la valoración y tratamiento de 

los riesgos de seguridad de la información 

 
 

 
Definir el modelo y esquema de 
gestión de políticas y directrices de 
seguridad de la información. 

 
 

Documentar el esquema de políticas y 
lineamientos de seguridad de la 
información en apoyo al cumplimiento de 
la política general de seguridad de la 
información de la Dirección Distrital de 
Liquidaciones. 

 
 
 
 

Manual de políticas y lineamientos de seguridad 
de la información 

 
 
 
 
 

Ejecutar el plan de valoración y 
tratamiento de los riesgos de 
seguridad de la información 

 
 

 
A través de la identificación del inventario 
de activos de información por procesos, 
identificar los riesgos de seguridad de la 
información asociados a los mismos y 
aplicar la mejor estrategia de tratamiento 
con propósito de obtener niveles de 
riesgo residuales aceptables. 

 
 
 

 
Inventario de activos de información 

 
 

 
Mapa de riesgos de seguridad de la información 

 
 
 

Realizar actividades de 
sensibilización y toma de 
conciencia de seguridad y 
privacidad de la información 

 
 
 

 
Ejecución de plan de sensibilización y 
toma de conciencia de aspectos de 
seguridad de la información. 

 
 
 
 

Plan de comunicación y resultados de actividades 
de seguimiento al cumplimiento 

 
 
 

 
Definir e implementar los controles 
de seguridad de la información 

 
 

Implementar las estrategias de mitigación 
de riesgos de seguridad de la información 
de acuerdo a resultado de valoración de 
riesgos y a los requisitos del modelo de 
seguridad y privacidad de la información - 
MSPI. 

 
 
 
 

Plan de tratamiento de riesgos 

 
 

 

FASE DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

Con el propósito de conocer los estados de cumplimiento de los objetivos de seguridad de la 

información, se mantendrán esquemas de seguimiento y medición al cumplimiento de aspectos del 

modelo de seguridad y privacidad de información que permitan contextualizar una toma de decisiones 

de manera oportuna. 



 

 

 

Seguimiento y Medición 
 

Para las actividades de seguimiento y medición, la Dirección Distrital de Liquidaciones definirá 

procedimientos que permitan: 

 
 

● Definir y orientar actividades para la identificación de situaciones de eventos o incidentes de 

seguridad y privacidad de la información. 

● Definir los esquemas de atención a los eventos e incidentes de seguridad de la información, 

en beneficio de prevenir y mitigar escenarios de impacto a la Entidad.  

● Emprender revisiones regulares de la eficacia del MSPI (que incluyen el cumplimiento de la 

política de seguridad de la información, los objetivos, los controles) teniendo en cuenta los 

resultados de las auditorías de seguridad, incidentes, medición de la eficacia sugeridas y la 

retroalimentación de las partes interesadas.  

● Medir la eficacia de los controles para verificar que se han cumplido los requisitos de 

seguridad. 

● Revisar las valoraciones de riesgos de manera regular, asegurando que los niveles de 

riesgos residuales son comprendidos y aceptados.  

● Realizar ejercicios de auditoría interna del MSPI. 

● Realizar actividades de revisión del MSPI por parte de la Alta Dirección de la Dirección 

Distrital de Liquidaciones. 

 
Matriz de Seguimiento del plan MSPI 

 
 

FASE DE MEJORA DEL SGSI 
 

La Entidad con la visión de mantenimiento y mejora de los aspectos de seguridad de la información, 

tomará en cuenta los resultados de la fase III “Evaluación de desempeño” la cual está basada en los 

resultados de las actividades de seguimiento y medición (indicadores). 

 
La Entidad: 

 
● Implementará las mejoras identificadas en el MSPI 

● Identificará e implementará acciones correctivas y preventivas que mitiguen situaciones de 

impacto 

● Implementará acciones de mejora basadas en las lecciones aprendidas de las experiencias 

de seguridad internas o de otras compañías.  

● Asegurar que las mejoras cumplen con los objetivos y propósitos definidos por la 

Dirección Distrital de Liquidaciones.  



 

 

 

 
 
 

 

 
Actividad 

 
Descripción 

 
Evidencia de Actividad 

 
Identificar, definir y activar planes 

de mejoramiento del MSPI. 

 
Los resultados y conclusiones de 

las actividades de evaluación de 

desempeño del MSPI permitirán 

identificar los escenarios sobre los 

cuales se podrán adoptar acciones 

correctivas o mejoras. 

 
Plan de mejoramiento del MSPI 

 
 

 
FASE DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Este componente le permitirá a la Entidad, evaluar el desempeño y la eficacia del MSPI, a través de 

instrumentos que permitan determinar la efectividad de la implantación del MSPI. Para la medición 

de la efectividad de los procesos y controles del MSPI, se deben tomar los indicadores definidos en 

el componente de implementación para llevar a cabo el plan de seguimiento, evaluación y análisis 

del MSPI. 

 

 
GESTIÓN DEL RIESGO 

 
Tabla de valoración de Riesgos T.I 


