
 
 

 

 

Plan de Seguridad de la Información 2018 
 

Introducción 
 
Colombia Compra Eficiente anualmente genera un plan de acción de seguridad de la información 
con el fin fortalecer el sistema de gestión de seguridad de la información y de cumplir con los 
lineamientos y exigencias de la estrategia de nacional de Gobierno en Linea. 
 
Objetivo 
 
Definir las actividades que Colombia Compra Eficiente trabajara en el periodo del año 2018 para el 
cumplimiento de la estrategia nacional de gobierno en línea. 
 
Actividades del Plan 
  
Colombia Compra Eficiente, siguiendo el plan de seguridad y privacidad de la información, cumplió 
con la etapa de diagnóstico, planeación y hacer del ciclo PHVA que se propone en el modelo de 
seguridad y privacidad de la información. Para el presente año, Colombia Compra Eficiente trabaja 
en la etapa de verificación y actividades importantes para el mantenimiento del SGSI. 
 

ID Actividad Descripción 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 SGSI, en el que se 
definan las actividades para monitorear y verificar 
el correcto funcionamiento del SGSI y la 
implementación adecuada de los controles de 
seguridad 

1/03/2018 

2 

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

Como parte del mantenimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información, se define 
una revisión, actualización y aprobación de los 
cambios al proceso y procedimientos de seguridad 
de la información 

1/04/2018 

3 

Revisión y 
seguimiento para el 
establecimiento de 
oportunidades de 
mejora del SGSI 

Como parte de la etapa de verificación, se define 
un ejercicio de revisión detallada sobre el SGSI 
siguiendo como marco el estándar ISO 27001 y 
elaborando un plan de mejoramiento con las 
oportunidades de mejora 

1/07/2018 

4 
Verificación de 
análisis de 
vulnerabilidades 

Como parte del mantenimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información, Se define 
la ejecución de análisis de vulnerabilidades a nivel 
de aplicación sobre la plataforma Secop II y Secop. 

31/07/2018 

5 

Revisión, 
actualización y 
aprobación de 
documentación del 
SGSI 

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

8/08/2018 
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6 

Elaboración del 
plan de 
capacitación y 
sensibilización 

Como parte del mantenimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información, se define 
la elaboración del plan de capacitación y 
sensibilización de seguridad de la información del 
periodo 2018- 2019. 

1/09/2018 

7 

Revisión, 
Actualización y 
aprobación del 
inventario de 
activos de 
información 

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

1/10/2018 

8 

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

Como parte del mantenimiento del Sistema de 
Gestión de 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 

7/10/2018 

9 

Revisión de los 
controles 
establecidos en 
Secretaria General 

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

1/12/2018 

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


