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Introducción 
 
Colombia Compra Eficiente anualmente genera un plan de acción de seguridad de la información 
con el fin fortalecer el Modelo de Seguridad y Privacidad de la información (MSPI), y de cumplir con 
los lineamientos y políticas enmarcadas en la Política de Gobierno Digital y el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG. A través de este documento se establece como premisa la defensa y 
protección de los activos de información como tarea esencial para asegurar la continuidad de la 
operación y el desarrollo de los objetivos estratégicos de la Agencia Nacional de Contratación Pública 
- Colombia Compra Eficiente, así como para el cumplimiento normativo y regulatorio. 

Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Elaborar el plan de seguridad y privacidad de la información alineado con los planes estratégicos de 
la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, que tenga definidas las 
actividades que se adelantarán en el año 2019 para el dar cumplimiento a la política nacional de 
Gobierno Digital con el fin de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de 
los activos de información. Además, promover 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. 
 
Objetivos Específicos 
 

• Realizar el plan de trabajo específico, conforme a los resultados obtenidos del instrumento 
MSPI de MINTIC vigencia 2017. 

• Aportar avances al modelo integrado de planeación y gestión en sus políticas gobierno 
digital, seguridad digital, transparencia, acceso a la información pública y promover la lucha 
contra la corrupción. 

• Dar cumplimiento con las garantías establecidas por la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 
2013, Decreto 886 de 2014 y demás normatividad en la materia. 
 

Desarrollo del plan de acción de Seguridad de la Información  

 
Con el fin de cubrir diferentes frentes en la implementación del MSPI de Colombia Compra Eficiente, 
se presentan las siguientes fases de implementación, con las que se busca reducir la brecha 
identificada en el autodiagnóstico y las auditorías internas realizadas por Colombia Compra Eficiente 
para cumplir con lo establecido en la Política de Gobierno Digital.  
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Fases de implementación 

1. Fase de Planeación 

 
• Documentar la efectiva revisión de la política de protección de datos personales, la cual debe 

ir alineada con todos los procesos de CCE. 

• Realizar el inventario de activos para transición de IPv4 a IPv6. 

• Actualizar política general de seguridad y privacidad de la información. 

• Actualizar política de tratamiento de datos personales actualizada, aprobada por la alta 
dirección. 

• Actualizar procedimientos de seguridad y privacidad de la información. 

• Actualizar roles y responsabilidades de seguridad y privacidad de la información. 

• Socializar y actualizar la guía metodológica para la gestión del riesgo de seguridad de la 
Información.  

• Gestionar la aprobación de la documentación del proceso de seguridad de la información, 
como por ejemplo el documento con el plan de sensibilización y capacitación activos de 
información y tecnologías de la información. 

2. Fase de Implementación 

 
• Verificar que la política de protección de datos personales, el aviso de privacidad, contratos 

de colaboradores, terceros y proveedores, revisión de los activos y sus respectivos riesgos 
con su plan de tratamiento específico para los datos personales se armonicen con todo lo 
relacionado con seguridad y privacidad. 

• Validar y actualizar el mapa de riesgos de seguridad de la información por procesos con el 
análisis, evaluación y plan de tratamiento. 

• Validar y actualizar la matriz de activos de información, teniendo en cuenta la relación con 
el mapa de riesgos de seguridad de la información  

• Revisar y actualizar indicadores de gestión y de cumplimiento. 

• Aplicar lo indicado en el documento con el plan de sensibilización y capacitación activos de 
información y tecnologías de la información. 

• Adelantar la ejecución del plan de mejoramiento interno y de Control Interno del proceso de 
seguridad de la Información.  

• Realizar las validaciones de seguridad física y lógica que se indiquen en el MPSI.  

3. Fase de Evaluación del Desempeño 

 
• Construir el plan de seguridad para el siguiente periodo. 

• Realizar auditoría interna. 

• Evaluar el plan de tratamiento de riesgo. 
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4. Fase de Mejora Continua 

 
• Planificar seguimientos. 

• Implementar mejoras a partir de la auditoría interna. 

• Comunicar resultados y el plan de mejoramiento. 

• Revisar y actualizar los procedimientos documentados. 

Actividades del Plan 

 
De acuerdo con las anteriores fases, se plantean las actividades del plan de acción para la vigencia 
2019:  
  
 

ID Actividad Descripción de la tarea Meta 
Fecha 

Objetivo 

1 

Elaboración del 
Procedimiento 
de Seguimiento 
y Revisión de 
Seguridad de la 
Información 

Como parte de la etapa de 
verificación, se define la 
elaboración de un procedimiento de 
Seguimiento y Revisión del MPSI, 
en el que se definan las actividades 
para monitorear y verificar el 
correcto funcionamiento del MPSI y 
la implementación adecuada de los 
controles de seguridad. 

Documento con 
procedimiento de 
Seguimiento y 
Revisión del MPSI. 

30/03/2019 

2 

Revisión, 
Actualización y 
aprobación del 
proceso y 
procedimientos 
de seguridad de 
la información 

Como parte del mantenimiento del 
MPSI, se define una revisión, 
actualización y aprobación de los 
cambios al proceso y 
procedimientos de seguridad de la 
información. 

Informe de 
resultados de la 
revisión, 
actualización y 
aprobación de los 
cambios al proceso 
y procedimientos de 
seguridad de la 
información. 

30/08/2019 

3 
Verificación de 
análisis de 
vulnerabilidades 

Como parte del mantenimiento del 
Modelo de Seguridad y Privacidad 
de la información, Se define la 
ejecución de análisis de 
vulnerabilidades a nivel de 
aplicación sobre la plataforma 
SECOP. 

Informe trimestral 
de análisis de 
vulnerabilidades a 
nivel de aplicación 
sobre la plataforma 
SECOP. 

30/12/2019 
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4. 

Revisión, 
actualización y 
aprobación de 
documentación 
del MPSI 

Como parte del mantenimiento del 
Modelo de Seguridad y Privacidad 
de la información, se define una 
revisión, actualización y aprobación 
de los documentos, manuales y 
políticas de seguridad de la 
información que sean requeridos. 

Documentos 
actualizados del 
MPSI que sean 
requeridos. 

30/11/2019 

4a. 

Revisión, 
actualización y 
aprobación de 
documentación 
del MPSI 

Asistir a las reuniones de trabajo 
sectoriales y de la entidad de MIPG 
y Gobierno Digital (en lo 
relacionado con seguridad de la 
Información), con el fin de definir 
metodologías para la aplicación en 
la entidad.  
 

Actas y registro de 
la realización y 
asistencia a 
reuniones de MIPG 
y Gobierno digital. 

30/12/2019 

4b. 

Revisión, 
actualización y 
aprobación de 
documentación 
del MPSI 

Apoyar a la oficina de planeación 
en la construcción y consolidación 
del mapa de identificación de los 
riesgos por proceso y los controles 
definidos para mitigar los riegos de 
seguridad de la información. 

Matriz de riesgos 
consolidada.  

30/03/2019 

5 

Aplicación del 
plan de 
capacitación y 
sensibilización. 

Como parte del mantenimiento del 
Modelo de Seguridad y Privacidad 
de la información, se ejecutan las 
actividades establecidas en el plan 
de capacitación y sensibilización de 
seguridad de la información.  

Ejecución y registro 
del plan de 
capacitación y 
sensibilización de 
seguridad de la 
información del 
periodo 2019. 
Incluye un módulo 
en Moodle 
semestral. 

30/11/2019 

6 

Revisión, 
Actualización y 
aprobación del 
inventario de 
activos de 
información. 

Como parte del mantenimiento del 
Modelo de Seguridad y Privacidad 
de la información, se define la 
actualización de los inventarios de 
activos, incluyendo la clasificación 
de seguridad de estos por cada 
subdirección y propietario del 
activo. 

Formato 
actualizado y 
registro de los 
inventarios de 
activos, incluyendo 
la clasificación de 
seguridad de estos 
por cada 
subdirección y 
propietario de 
activo. 

30/12/2019 
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7 

Revisión, 
documentación 
y seguimiento a 
los riesgos de 
seguridad de la 
información. 

Como parte del mantenimiento del 
Modelo de privacidad y Seguridad 
de la Información, se define una 
revisión, documentación y 
seguimiento a los riesgos de 
seguridad de la información, 
estableciendo una medida de 
respuesta y un plan de tratamiento 
a los riesgos. 
Así mismo se programan revisiones 
periódicas, para verificar la 
efectividad de los controles 
establecidos.  

Matriz de 
tratamiento de 
riesgos actualizada 
con la metodología 
del DAFP y 
MINTIC, como 
también la 
validación de auto 
seguimientos. Lo 
anterior, según la 
periodicidad 
establecida para 
cada control en 
cada riesgo.   

30/12/2019 

8 

Revisión de los 
controles 
establecidos 
para talento 
humano y 
financiera. 

Como parte de la etapa de 
verificación, se define la actividad 
de revisión de seguridad de la 
información de Secretaria General, 
verificando la seguridad en 
procesos relacionados con talento 
humano y financiera. 

Informe diagnóstico 
de seguridad de la 
información sobre 
los procesos 
relacionados con 
talento humano y 
financiera y 
generación de 
acciones de mejora.  

31/4/2019 

9 

Contratación o 
renovación de 
licencia de 
antivirus CCE 

Se requiere la renovación o 
contratación de antivirus de gestión 
corporativa. 

Antivirus 
corporativo 
contratado. 

30/9/2019 

10 

Validaciones 
periódicas de 
credenciales y 
niveles de 
acceso 

Identificar los cargos dentro de la 
Entidad a fin de estructurar perfiles 
con full acceso, acceso moderado y 
acceso restringido a todos los 
sistemas de información de la 
Entidad. Identificar las 
dependencias que por función 
deben tener permisos especiales. 

Registro 
actualizado de 
roles, perfiles, 
grupos y usuarios. 

31/12/2019 

11 

Recopilar, 
documentar e 
identificar los 
sistemas de 
información que 
soportan los 
procesos 

Definir, configurar y parametrizar la 
solución de copias incrementales 
de Respaldo. 

Documento de 
gestión para las 
copias de respaldo 
de los sistemas de 
información 
misional y de 
respaldo. 

30/6/2019 
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misionales y 
apoyo. 

 

12 

Adelantar las 
acciones de 
mejora 
establecidas en 
el plan de 
mejoramiento 
del MPSI 

Adelantar la fase de ejecución de 
las actividades establecidas en el 
plan de mejoramiento del MPSI. 
Hacer seguimiento periódico sobre 
las actividades y sus avances.  

Plan de 
mejoramiento 
actualizado con los 
avances y 
seguimientos de las 
actividades 
planteadas.   

31/12/2019 

13 
Sistema 
Monitoreo 

Adelantar la gestión respectiva para 
contar con el apoyo del CSIRT y 
sus sistemas de monitoreo y 
correlación de eventos.  

Articulación con el 
CSIRT y correlación 
de eventos.  

30/08/2019 

14 
Mecanismos 
para usuarios 
administradores 

Implementar mecanismos que 
permitan el seguimiento de las 
actividades realizadas por usuarios 
administradores. 
 

Mecanismos 
implementados  

30/03/2019 

15 
Implementación 
de lineamientos 
Mintic 

Continuar con la implementación de 
lo establecido por Mintic en la 
política de Gobierno digital, modelo 
de privacidad y seguridad de la 
información, arquitectura 
empresarial, lo anterior en lo 
relacionado con la seguridad de la 
Información.  

Lineamientos 
implementados  

30/12/2019 

16 

Diligenciamiento 
del FURAG y del 
formulario Web 
de auto 
seguimiento de 
MIPG 

Actualizar la información para 
diligenciar los formularios 
respectivos, en lo relacionado con 
Seguridad de la Información.  

Formularios 
actualizados  

30/04/2019 

 
 
Seguimiento 
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El equipo con funciones Seguridad de la Información de la subdirección de IDT es el encargado de 
revisar y hacer seguimiento al avance del plan de seguridad y el correcto cumplimiento de acuerdo 
con la normativa de la política nacional de Gobierno Digital. 

Autorizaciones 

 

 Fecha Nombre Firma Cargo o Perfil 

Elaboró 17/01/2019 

Frederick Ferro 
Mojica 

 
Luis Alejandro Ruiz 

 

 

Líder de seguridad de la 
información 

 
Contratista de seguridad 

de la información 

Revisó 29/01/2019 Dana Pineda Marín 

 

Subdirector de Información 
y Desarrollo Tecnológico 

Aprobó 08/02/2019 
Comité Institucional 

de Gestión y 
Desempeño 

Acta de Comité Institucional de Desempeño No. 2- febrero 08 de 2019. 


