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lNTRODUCCION

El  lnstituto  Municipal  de  Deporte  y  Recreación  de Villav,cencio  lMDER,  presenta  a
la  comun¡dad  y demás  actores  de  interés  el  Plan  de  Seguridad
lnformación,   en   el   cual   se   definen   y   listan   las   actividades,

Privacidad  de  la
as   cuales   deben

garant¡zar  y  optimizar  la  protección  y  seguridad  de  los  datos  e  información  y  su
conf¡dencialidad,  contribuyendo  a  la  visión,  misión  y  objetivos  del  lnstituto,  guiados
de  la  mano  de  la  Norma  Técnica  Colombiana  lSO  27001 :2013  y  lo  establecido  en
el  Decreto  1008  de  14  de  junio  2018,  donde  se  establece  para  las  entidades  del
estado  los  habilitadores  transversales:  Seguridad  de  la  información,  Arquitectura
de Tl  y Servic¡os  Ciudadanos  Digitales.

1.   OBJETIVO

Objetivo genera'

Salvaguardar,    mantener   la    integr,dad,    disponibilidad    y   confidencialidad    de    la
información   relacionada   y   que   pertenece   al    lnstituto   Munic¡pal   de    Deporte   y
Recreac¡ón de Villavicencio  lMDER

Reconocer  los  r¡esgos  a  los  cuales  se  enfrenta  la  información  en  los  procesos  del
lnstituto,  que  puedan  afectar  la  integridad,  confidencialidad  y  disponibilidad  de  la
¡nformación.

Renovar  el  análisis  de  riesgos  de  seguridad  y  privacidad  de  la  información  de  los

procesos   en   los   cuales   se   pueda   ver   afecta   la   confidencialidad,   integridad   y
disponibilidad  de  la  información.

Acatar y  dar cumplimiento  a  la  estrateg¡a  de  gobierno  digital  y  a  lo  dispuesto  en  la
norma  lSO  27001:2013.

Ejecutar  procesos  de  sensibilización  en  seguridad  y  privacidad  de  la  información
en el  lnstituto  Municipal  de  Deporte y Recreación de Villavicencio  lMDER

''Inmorva;md;o aL Cuütura Deportírva y Recreati;va"
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2.   ALCANCE

La   ejecución   de   el   plan   de   seguridad   y   privacidad   de   la   información   busca
integrarse a  los todos  los  procesos  del  lnstituto  Municipal de  Deporte y  Recreación
de     Villavicenc¡o     lMDER,     donde     se     ejecuten     activ¡dades     de     recolecc¡ón,

procesamiento,     almacenamiento,     recuperación,     intercambio     y     consulta     de
¡nformación,  para el  buen  cumplimiento de  las estrategias  mis¡onales del  instituto.

3.   RESPONSABILIDAD

La   responsabilidad   de   la   ejecución   del   Plan   de   Seguridad   y   Pr¡vacidad   de   la
informac¡Ón   y   el   cumplimiento   de   este,    recae   sobre   todos   sus   funcionarios,
contratistas,   proveedores,   operadores   y   aquellas   personas   o   terceros   que   en
razón   del   cumpl¡miento   de  sus  funciones  e   interacc¡Ón   con   el   ¡nstituto,   utilicen,
recolecten,   procesen,   intercambien   o  consulten   su   información,   así   como  a   los
Entes    de    Control,    Entidades    relac¡onadas   que    accedan,    ya    sea    interna    o
externamente    a    cualquier    tipo    de    informac¡Ón,    ¡ndependientemente    de    su
ubicación.

''Innorvamdb h Cufitu:ra Depor1:íva y Recreati;Na"
Direcc,ón   Carrera  41  -ca'le  5b  Parque  Urbanización  V"la  Bolívar

Teléfono  (+57)  66310  62
Email:  Darsd@,mderv,'lavlcencio qov  co

Página  web   https //\^Mrw  imderv,l'av¡cencio govico/

Jillc,vicenc!



4     DESCRIPClÓN  DETALLADA  DE  LA ACTIVIDAD

Metodologia de implementación

La  metodolog¡a  de   implementación  del   Plan  de  Seguridad  y  Privacidad   para  el
lnstituto  Municipal  de  Deporte  y  Recreación  de  Villav¡cencio  lMDER  está  fundado
en  los  principios  del  ciclo  PHVA  (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar)  y  lo  dispuesto
en   el   Modelo   de   Seguridad   y   Privacidad   del   Minister¡o   de   Tecnologías   de   la
lnformación  y  las  Comunicaciones  -MinTIC:

/    \
Planif¡cacton

Ciclo de operación del  Modelo de Seguridad  y Privac¡dad  de  la  lnformación

Actualmente se  han ejecutado actividades de  planificación  en  pro del  cumplimiento
de  las  estrategias  misionales  del  instituto,  que  incluyen  soporte  y conocimiento del
estado actual  de  la  información.

El  conjunto  de  actividades  de  implementación  ejecutadas,  ¡ncluyen  la  elaboración
de   manuales,   proced'imientos,   planes,   guías   de   control   y   planif¡cación   de   los

procesos asociados al  uso de a  la  información  y su tratamiento.

Como    seguim¡ento    al    plan    enunciado,    se    deben    evaluar   todas    actividades
anteriormente  descritas  que  han  sido  previstas  dentro  del  plan  de  mejoram¡ento

''Irmova;md;o aL Cuütu:ra Deporttva y Recrealí;wa"
Dlreccion   Carrera  41  -calle  5b  Parque  urbanlzacIÓn  Villa  Bc,lívar
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Pag,na  web   https  //www  imdervillavicencio  gov  co/

•¡_`.``             `.



lnstitucional    y    sus    actividades    asociadas    a    las    Tics,    el    análisis    de    r,esgo,
evaluaciones de desempeño y aplicación de la  mejora  continua.

Cumpl¡miento de  la  implementación

Actualmente   el   modelo   implementado   para   realizar   la   ejecución   del   plan   de
seguridad  y  privac¡dad  de  la  información  se  encuentra  en  fase  de  evaluación  de
desempeño,   con   activ¡dades   previas   a   ejecutar   para   su   evaluación   directiva   y
aplicación  de  la  mejora  continua

Estado actual de madurez del SGSI

Según  el  modelo  de  seguridad  y  privacidad  de  la  información  establecido  por  el
Ministerio  de  Tecnologías  de  lnformac¡ón,  el  lnst¡tuto  Municipal  para  la  Recreación

y  el   Deporte   lMDER~Villavicencio,   se  encuentra  en  el   n¡vel  3  de  implementación
donde  se  enlisten  las  actividades  a  desarrollar que  han  sido  trazadas  en  la  etapa
previa  de  planeac¡Ón,  de  manera  que  el  lnst¡tuto  ejecute  un  plan  que  le  faculte  el
cumplimiento  de  los  requ¡sitos  mínimos  legales  y  de  esta  manejar    optimizar  las

pollcitas  de  pr¡vacidad  que  le  perm¡tan  la  óptima  administrac¡Ón  de  la  informac,Ón  y
sus procesos asociados.

CRONOGRAMA Y  RuTA  DE  ACTIVIDADES  2O21
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1' ACtiVOSyY`de lnfOmaC¡ó n
l    1,1

Actual,zacíón  activosdeinformaciónl
Marzo Agosto

EqPlEq uipo  deaneac¡ón  yuipoSGSl
lnstrumentos deidentificacióndeactivosdeinformación

1.2
Publ¡cación  activosdeinformación

Dic¡embre D¡ciembre
Equipo dePlaneación  EquipoSGSlySistemas

Matriz de  Activos

2. Autodiagnóst¡co dél Mspl

2_1

Realizaractualización  deautodiagnóstico deevaluacióndeMSPl

Abril Mayo
Equipo dePlaneación  EquipoSGSlySistemas

Autodiagnóst¡codil¡genciado

3. Riesgo de Seguridád dé ¡á lnfomac ¡óh    A_,,
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31

ldentificación  yactualizacióndeanálisisderiesgosdeseguridaddelainformación

Abr¡I Diciembre
Todas  las  áreas yprocesosdellMDER

lMatrizdeRiesgOSill

3.2

Comunicaclón  deriesgosdeseguridaddela¡nformación
Abril Diciembre

Equipo dePlaneación  EquipoSGSlyS¡stemas lActas,correoselectrónicos

3.3

Tratamiento deriesgosdeseguridaddelainformación
Abril Diciembre

Equipo  dePlaneac,ón  EquipoSGSlySlstemas

:iCetcat:ánC:cr::OS            l

3_3

Seguimiento yrevisiónderiesgosdeseguridad
Julio Diciembre

Equipo  dePlaneación  EquipoSGSlySistemas linformelll

4- Plan de Sensibilizac¡ón Seguridad de la lnformación

4.1
Actualización  plandesens¡bilizac¡ón

Marzo Dicjembre
Equipo dePlaneación  EquipoSGSlySistemas

Matr¡z desens¡bllización  deseguridaddelainformación

4_2
Ejecuc¡Ón  del  plandesensibilización

Marzo Dic¡embre
Equipo  dePlaneación  EquipoSGSlySistemas

lnformede                      lejecuclón

4,2
Ejecuciónind¡cadores  desenslbillzación

Marzo Diciembre
Equipo  dePlaneación  EquipoSGSlySistemas

Hojadevidade           lindicadoresi

5.   Acc¡ones de mejora del Sistema de Gestión de Seguridad de la lnformación

l51l

Avances Acc¡onesCorrectivasyAcc¡onesdeMejora
ll¡Marzobciembre1

Ejecuta  Planeación

[l Actas  de  reunión  /

de'  Slstema de y  acompaña  Equ,po correos
Gestión deSegur¡dad de  lalnformación SGSI electrónicos

6.    Requis¡tos Legales de Segur¡dad y Pr¡vácidad

61l

l  Revisión  deRequis¡tosLegalesdeSeguridadyPrlvacidad
l  Abril

Agostol Equipo  SGSI
Actas  de  reun¡Ón /correose!ectrónicos

7,    DominiosdelaNoma  lSO 27001 :2013
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1llll71l Revisión  de  ManualyPolíticasdeSeguridaddelSistemadeGestióndeSeguridaddelalnformación.

Enero Marzo
Equipo Jurídica  yacompañaEquipoSGS

Roacnuu:leyntpooI Ít,cas    ldeSeguridaddelalnformación

Publicación  de

Marzol¡

Equipo  Jurídica  y Manual  y  Políticas

71 l Manual  y  Politicas)inefo::gaucl'oqnaddelal Abril acompaña EquipoSGS de  Segur¡dad  de  lalnformación

7.1

¡  Rev¡s¡Ón  de  loscontrolesdelanormalSO27001.2013

Mayo Diciembre1
Equ¡po Jurídica yacompañaEquipoSGS

Herramienta  demediciónyseguim¡entodecontrolesdelanorma'SO27OO1.2013
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