
 
 

 

 

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información 2018 
 

Introducción 
 
Como parte de la estrategia nacional de Gobierno En Linea, Colombia Compra Eficiente anualmente 
define un plan de tratamiento sobre los principales riesgos encontrados durante el periodo anterior y 
que requieren un tratamiento para el presente año. 
 
Objetivo 
 
Definir las actividades de tratamiento de riesgos que Colombia Compra Eficiente trabajara en el 
periodo del año 2018 para la mitigación de sus principales riesgos. 
 
Actividades del Plan 
 
A continuación, se muestran los principales tratamientos de riesgo que mitigan los riesgos 
identificados del periodo 2017 y que serán tratado en el presente año 2018. 
 

ID 
Tratamiento de 
riesgo 

Descripción 
Fecha 

Objetivos 
Responsable 

1 

Implementación de 
nuevas soluciones 
de seguridad en los 
centros de datos de 
Colombia Compra 
Eficiente 

Colombia Compra Eficiente revisará e 
implementará nuevas herramientas de 
seguridad para reemplazar o fortalecer 
las soluciones actuales. Dentro del 
alcance del tratamiento se establece 
una solución de Firewall, IDS, 
antivirus, monitoreo de tráfico y 
aplicaciones y definición de reglas y 
control de red. 

1/03/2018 
Grupo de 

Infraestructura 

2 

Revisión y/o 
actualización la 
documentación y 
términos 
contractuales 
asociados a la mesa 
de servicio 

Colombia Compra Eficiente revisará 
y/o actualizará en los casos que sea 
necesarios la documentación y 
términos contractuales de los 
contratistas, terceros y proveedores 
de aplicaciones asociados al proceso 
de Operaciones, buscando mitigar 
cualquier riesgo asociado a fuga o 
manejo inadecuado de información 
por un tercero. 

1/04/2018 
Grupo de 

Operaciones 

3 

Revisión, 
actualización y/o 
documentación de la 
seguridad en los 
servicios de 
interoperabilidad 

Colombia Compra Eficiente revisará, 
actualizará y/o documentará la 
información asociadas a los servicios 
de interoperabilidad, revisando los 
requerimientos de seguridad e 
implementando, en los casos que sea 
necesario, los controles de seguridad 
pertinentes.  

1/06/2018 
Grupo de 

Aplicaciones 

4 
Actualización y/o 
elaboración de la 

Colombia Compra Eficiente 
actualizará y/o elaborará la 

1/06/2018 
Grupo de 
Desarrollo 
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documentación de 
lineamientos y 
buenas prácticas de 
seguridad para el 
desarrollo 

documentación necesaria con los 
lineamientos y buenas prácticas de 
desarrollo de seguridad de la 
información con el fin de minimizar la 
probabilidad de errores o 
vulnerabilidades en las aplicaciones 
desarrolladas 

5 

Revisión y/o 
mejoramiento de las 
condiciones y estado 
de los centros de 
datos de Colombia 
Compra Eficiente 

Colombia Compra Eficiente Revisará y 
mejorará, en los aspectos que 
encuentre necesario, las condiciones y 
estado de los centros de cómputo con 
el fin de minimizar riesgos eléctricos o 
fallas de hardware. 

30/06/2018 
Grupo de 

Infraestructura 

6 

Actualización de los 
planes de 
capacitación y 
sensibilización de 
seguridad de la 
información 

Colombia Compra Eficiente trabajará 
en la actualización de los planes de 
sensibilización y capacitación de 
seguridad de la información, buscando 
enfatizar en las temáticas halladas en 
los riesgos y poder realizar un 
seguimiento a la efectividad de las 
actividades en el plan. 

1/09/2018 
Grupo de 
Seguridad 

7 

Revisión y/o 
implementación de 
herramientas de 
monitoreo y 
seguimiento a la 
seguridad 

Colombia Compra Eficiente revisará e 
implementará las herramientas o 
soluciones viables y pertinentes que le 
permitan un monitoreo y seguimiento a 
la seguridad de las plataformas y 
servidores que maneja la Entidad. 

1/11/2018 
Grupo de 

Seguridad e 
Infraestructura 

8 

Actualización y/o 
elaboración de la 
documentación del 
gobierno, procesos y 
procedimientos 
asociados a la 
seguridad de la 
información en la 
infraestructura 

Colombia Compra Eficiente 
actualizará y elaborará la 
documentación necesaria de procesos 
y procedimientos de infraestructura 
que estén asociados a seguridad, con 
el fin de mitigar riesgos sobre mal uso 
o gestión de la información, o riesgos 
sobre la inadecuada gestión en la 
infraestructura. 

1/12/2018 
Grupo de 

Infraestructura 

9 

Actualización de 
plataformas y 
servidores de las 
herramientas de e-
procurement 

Colombia Compra Eficiente 
actualizará las plataformas y 
servidores de las herramientas de e-
procurement priorizando de acuerdo 
con la criticidad y los riesgos que se 
puedan mitigar. 

1/12/2018 
Grupo de 

Aplicaciones e 
Infraestructura 

10 

Ejecución de análisis 
de vulnerabilidades 
a las plataformas 
SECOP 

Colombia Compra Eficiente ejecutara 
análisis de vulnerabilidades a nivel de 
aplicación sobre las herramientas de 
Secop y Secop II, para tratar y prevenir 
futuros incidentes de seguridad. 

1/12/2018 
Grupo de 
Seguridad 



 
 

 

 

11 

Actualización, 
aprobación y/o 
socialización de la 
documentación y 
lineamientos de 
seguridad de la 
información 

Colombia Compra Eficiente 
actualizará, aprobará, y socializará la 
documentación necesaria relacionada 
con los lineamientos de seguridad de 
la información, con el objetivo de 
fortalecer el SGSI, fortalecer los 
controles de seguridad y la conciencia 
sobre la seguridad 

1/12/2018 
Grupo de 
Seguridad 

 
 
Seguimiento 
 
El área de seguridad de la información es el área encargada de revisar y hacer seguimiento al avance 
del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y el correcto cumplimiento de acuerdo con la 
normativa de la estrategia nacional de Gobierno en Línea y con el estándar internacional ISO 27001. 
 
 
Elaboro Santiago Carvajal 
Reviso Dana Pineda 
Aprobó Dana Pineda 

 


