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1. DERECHOS DE AUTOR  

 

Todas las referencias a los documentos del Modelo de Seguridad y Privacidad de 

la Información son derechos reservados por parte del Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, por medio de la Estrategia Gobierno en línea. 

Todas las referencias a las políticas, definiciones o contenido relacionado, 

publicadas en la norma técnica colombiana NTC ISO/IEC 27001:2013, así como a 

los anexos son derechos reservados por parte de ISO/ICONTEC, se tomarán algunas 

definiciones incluidas en la Ley 1581 de 2012. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Cuando la entidad toma la decisión de implementar el Plan de Seguridad y 

privacidad de la Información como un componente indispensable en la 

consecución de los objetivos definidos por la estrategia de la entidad, razón por la 

cual es necesario que se establezca un marco en el cual se asegure que la 

información es protegida de una manera adecuada independientemente de la 

forma en la que ésta sea manejada, procesada, transportada o almacenada. 

 

La Lotería de Cundinamarca, asume el compromiso de proteger los recursos de 

información y la tecnología usada para su procesamiento de las amenazas 

internas o externas, deliberadas o accidentales; con el fin de asegurar el 

cumplimiento de la confidencialidad, integridad, disponibilidad, legalidad y 

confiabilidad de la información, de modo que se garantice la protección, 

seguridad y Privacidad de la información, así mismo reconoce como activos de 

información a todos los elementos relevantes en la producción, emisión, 

almacenamiento, comunicación, visualización, recuperación y destrucción de 

información de valor para la institución.   

 

Al entrar en funcionamiento la seguridad y privacidad de la información, que 

permiten en su objetivo desde un desarrollo método lógico y sistemático que 

permiten establecer el contexto desde el identificar, analizar, evaluar, tratar, 

monitorear y comunicar los riesgos asociados con esta actividad de tal forma que 

permita a la Lotería como entidad minimizar pérdidas de información y maximizar 

oportunidades, frente al desarrollo tecnológico que viene desarrollando. 
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Si bien, el efecto de la seguridad y privacidad de la información repercute en la 

trazabilidad del negocio propio de la entidad, como se observa en el documento 

100-DI-M002-MANUAL-DE-ADMON-DE-RIESGOS y su interactuar con el entorno 

empresarial del sector, permite incluir medidas estrictas de seguridad de la 

información en la entidad que permite generar un lazo fuerte en la organización 

para la implementación de penas a quienes no hagan un buen uso de los medios 

tecnológicos que brindan la información institucional desde el punto de vista de 

privacidad y seguridad, que permite fortalecer el derecho de los actores externos 

en el hecho de tener sus datos personales resguardados bajo las medidas de 

seguridad que le permitan la integridad y la privacidad de la misma, 

responsabilidad que es de la Lotería como la organización que alberga la 

información en su sistema al proteger de riegos la vulnerabilidad con las medidas 

de seguridad pertinentes al sector y a la actividad empresarial. 

 

Así mismo, los servidores públicos, en cumplimiento de sus funciones, están 

sometidos a riesgos que pueden hacer fracasar una gestión; por lo tanto, es 

necesario tomar las medidas, para identificar las causas y consecuencias de la 

materialización de dichos riesgos. Por esa razón, la presente guía tiene como 

objetivo orientar y facilitar la implementación y desarrollo de una eficaz, eficiente 

y efectiva gestión del riesgo, desde la identificación hasta el monitoreo; enfatiza 

en la importancia de la administración del riesgo, sus fundamentos teóricos y da 

una orientación para facilitar su identificación, reconocimiento de las causas, 

efectos, definición de controles y da lineamientos sencillos y claros para su 

adecuada gestión. 

 

La Lotería como entidad, desarrolla un método de trabajo que se estandariza en 

la prevención de falencias en Seguridad informática que pueden incurrir en 

Detrimento Patrimonial, así como en el soporte y mantenimiento de Sistemas de 

información que permita desde el funcionario implementar un criterio de seguridad 

para la prevención de riesgos y generar los lineamientos de privacidad de la 

información. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Implementar las medidas de seguridad que permitan promover una cultura 

organizacional orientada a la seguridad de la información para asegurar la 
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seguridad y privacidad de esta bajo conceptos y metodologías que lleve 

mantener procedimientos actualizados para una adecuada administración de 

riesgos de seguridad. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• Promover prácticas que aseguren la continuidad de las funciones de la 

Institución de acuerdo con los dominios de seguridad establecidos 

 

• Concientizar a todos los actores internos y externos de los procesos sobre la 

importancia de implementar las medidas de seguridad para la privacidad 

de la información de manera adecuada.  

 

• Promover una cultura organizacional orientada a la seguridad de la 

información 

 

• Involucrar y comprometer a todos en el cumplimiento e implementación de 

controles y acciones encaminadas a la seguridad y privacidad de la 

información. 

 

3. ALCANCE 

 

Este Plan de Tratamiento de datos para la seguridad y privacidad de la 

información, cubre y proporciona lineamientos de los riesgos a nivel de servidores, 

procesos y de control; permite establecer políticas en seguridad de la información 

y gestionar la seguridad y privacidad de la información orientando sobre las 

actividades a desarrollar desde la definición del proceso de seguridad de la 

información y del manejo que puede requerir la definición de acciones para 

garantizar la privacidad de la misma.  
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4. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Los lineamientos definidos en este Plan, aplica para todos los procesos de la 

entidad que se establezcan desde el contexto de la seguridad y privacidad de la 

información y la gestión de los riesgos. 

 

5. DEFINICIONES 

Para la seguridad y privacidad de la información, se tendrán en cuenta los 

siguientes términos y definiciones: 

 

• Activo de información: cualquier componente (humano, tecnológico, 

software, documental o de infraestructura) que soporta uno o más procesos 

de negocios del instituto y, en consecuencia, debe ser protegido. 

• Acuerdo de Confidencialidad: es un documento en los que los servidores o los 

servicios provistos por terceras partes manifiestan su voluntad de mantener la 

confidencialidad de la información, comprometiéndose a no divulgar, usar o 

explotar la información confidencial a la que tengan acceso en virtud de la 

labor que desarrollan dentro de la misma. 

• Análisis de riesgos de seguridad de la información: proceso sistemático de 

identificación de fuentes, estimación de impactos y probabilidades y 

comparación de dichas variables contra criterios de evaluación para 

determinar las consecuencias potenciales de pérdida de confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información. 

• Autenticación: es el procedimiento de comprobación de la identidad de un 

usuario o recurso tecnológico al tratar de acceder a un recurso de 

procesamiento o sistema de información. 

• Autorización de tratamiento de datos: Es un documento en el que servidores o 

proveedores de servicios manifiestan su autorización expresa para el 

tratamiento de datos personales y la voluntad de mantener en reserva la 

información. 
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• Administración de riesgos: conjunto de etapas secuenciales que se deben 

desarrollar para el adecuado tratamiento de los riesgos. 

• Amenaza: situación externa que no controla la entidad y que puede afectar su 

operación 

• Causa1: medios, circunstancias y/o agentes que generan riesgos. 

• Cifrado: es la transformación de los datos mediante el uso de la criptografía 

para producir datos ininteligibles (cifrados) y asegurar su confidencialidad. El 

cifrado es una técnica muy útil para prevenir la fuga de información, el 

monitoreo no autorizado e incluso el acceso no autorizado a los repositorios de 

información. 

• Confidencialidad: es la garantía de que la información no está disponible o 

divulgada a personas, entidades o procesos no autorizados. 

• Control: Medida o acción que modifica el riesgo mediante la afectación ya 

sea de la probabilidad o del impacto. (GTC137:2011)  

• Consecuencia: efectos que se pueden presentar cuando un riesgo se 

materializa. 

• Control: acción o conjunto de acciones que minimiza la probabilidad de 

ocurrencia de un riesgo o el impacto producido ante su materialización. 

• Control preventivo: acción o conjunto de acciones que eliminan o mitigan las 

causas del riesgo; está orientado a disminuir la probabilidad de ocurrencia del 

riesgo. 

• Control correctivo: acción o conjunto de acciones que eliminan o mitigan las 

consecuencias del riesgo; está orientado a disminuir el nivel de impacto del 

riesgo. 

 
1100-DI-M002-MANUAL-DE-ADMON-DE-RIESGOS, Lotería de Cundinamarca, Bogotá, 15 de 

febrero de 2018. 
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• Corrección2: Acción tomada para eliminar una no conformidad 

detectada.(ISO9000:2005). 

• Criptografía: es la disciplina que agrupa a los principios, medios y métodos para 

la transformación de datos con el fin de ocultar el contenido de su información, 

establecer su autenticidad, prevenir su modificación no detectada, prevenir 

su repudio, y/o prevenir su uso no autorizado. 

• Custodio del activo de información: es la unidad organizacional o proceso, 

designado por los propietarios, encargado de mantener las medidas de 

protección establecidas sobre los activos de información confiados. 

• Disponibilidad: es la garantía de que los usuarios autorizados tienen acceso a 

la información y a los activos asociados cuando lo requieren. 

• Impacto: medida para estimar cuantitativa y cualitativamente el posible efecto 

de la materialización del riesgo. 

• Equipo de cómputo: dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de 

instrucciones y ejecutarlas realizando cálculos sobre los datos numéricos, o 

bien compilando y correlacionando otros tipos de información. 

• Guías de clasificación de la información: directrices para catalogar la 

información de la entidad y hacer una distinción entre la información que es 

crítica y aquella que lo es menos o no lo es y, de acuerdo con esto, establecer 

diferencias entre las medidas de seguridad a aplicar para preservar los criterios 

de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información 

• Hacking ético: es el conjunto de actividades para ingresar a las redes de datos 

y voz de la institución con el objeto de lograr un alto grado de penetración en 

los sistemas, de forma controlada, sin ninguna intensión maliciosa, ni delictiva 

y sin generar daños en los sistemas o redes, con el propósito de mostrar el nivel 

efectivo de riesgo a lo cual está expuesta la información, y proponer 

eventuales acciones correctivas para mejorar el nivel de seguridad. 

 
2100-DI-M002-MANUAL-DE-ADMON-DE-RIESGOS, Lotería de Cundinamarca, Bogotá, 15 de 

febrero de 2018. 
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• Incidente de Seguridad: es un evento adverso, confirmado o bajo sospecha, 

que haya vulnerado la seguridad de la información o que intente vulnerarla, 

sin importar la información afectada, la plataforma tecnológica, la frecuencia, 

la consecuencia, el número de veces ocurrido o el origen (interno o externo). 

• Integridad: es la protección de la exactitud y estado completo de los activos. 

• Plan de contingencia: conjunto de acciones inmediatas, recursos, 

responsables y tiempos establecidos para hacer frente a la materialización del 

riesgo y garantizar la continuidad del servicio. Las acciones o planes de 

contingencia garantizan que la Institución tiene la capacidad de seguir 

prestando sus servicios sin interrupciones o con periodos mínimos de 

interrupción, ante eventos inesperados como terremotos, fallas de sistemas de 

información, cortes del suministro de servicios públicos, inundaciones, 

terrorismo, entre otros.  

• Plan de Tratamiento3: Conjunto de acciones que se planean y se ejecutan con 

el fin de generar controles que eviten la materialización de un riesgo o 

disminuyan su impacto en caso de que ocurra. (GTC137:2011)  

• Parte Interesada: Persona u organización que puede afectar, verse afectada, 

o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Ejemplo: clientes, 

propietarios, personal de la organización, proveedores, socios, entes de 

control, entre otros.  

• Posibilidad4: Oportunidad de que algo suceda. (Lakewood). (GTC137:2011).  

• Probabilidad: medida para estimar cuantitativa y cualitativamente la 

posibilidad de ocurrencia del riesgo. Posibilidad de que algo ocurra bien sea 

que se haya definido, medido, o estimado objetiva o subjetivamente, o en 

términos de los descriptores generales (tales como raro, improbable, probable, 

 
3100-DI-M002-MANUAL-DE-ADMON-DE-RIESGOS, Lotería de Cundinamarca, Bogotá, 15 de 

febrero de 2018. 
4100-DI-M002-MANUAL-DE-ADMON-DE-RIESGOS, Lotería de Cundinamarca, Bogotá, 15 de 

febrero de 2018. 
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casi cierto). La probabilidad puede expresarse cuantitativa o 

cualitativamente). 

• Proceso: conjunto de entradas tangibles o intangibles, suministradas por un 

proveedor, a estas entradas se les asigna recursos y se aplican controles, 

obteniendo salidas tangibles o intangibles, destinadas a un usuario, generando 

un impacto en estos. Se clasifican en estratégicos, misionales, de apoyo y de  

 

• Responsable por el activo de información: es la persona o grupo de personas, 

designadas por los propietarios, encargados de velar por la confidencialidad, 

la integridad y disponibilidad de los activos de información y decidir la forma 

de usar, identificar, clasificar y proteger dichos activos a su cargo. 

 

• Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una 

o varias personas naturales determinadas o determinables.  

 

•  Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que 

por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales 

por cuenta del Responsable del Tratamiento  

 

• Estándar: Regla que especifica una acción o respuesta que se debe seguir a 

una situación dada. Los estándares son orientaciones obligatorias que buscan 

hacer cumplir las políticas. Los estándares son diseñados para promover la 

implementación de las políticas de alto nivel de la organización antes de crear 

nuevas políticas.  

 

• Guía: Una guía es una declaración general utilizada para recomendar o 

sugerir un enfoque para implementar políticas, estándares de buenas 

prácticas. Las guías son esencialmente, recomendaciones que deben 

considerarse al implementar la seguridad. Aunque no son obligatorias, serán 

seguidas a menos que existan argumentos documentados y aprobados para 

no hacerlo. 

 

• Mejor Práctica: Una regla de seguridad específica o una plataforma que es 

aceptada, a través de la industria al proporcionar el enfoque más efectivo a 

una implementación de seguridad concreta. Las mejores prácticas son 

establecidas para asegurar que las características de seguridad de los 
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sistemas utilizados con regularidad estén configurados y administrados de 

manera uniforme, garantizando un nivel consistente de seguridad a través de 

la organización.  

 

• Política: Declaración de alto nivel que describe la posición de la organización 

sobre un tema específico.   

 

• Procedimiento: Los procedimientos, definen específicamente como las 

políticas, estándares, mejores prácticas y guías que serán  implementadas en 

una situación dada. Los procedimientos son independientes de la  tecnología  

o de los procesos y se refieren a las plataformas, aplicaciones o procesos 

específicos. Son utilizados para delinear los pasos que deben ser seguidos por 

una dependencia para implementar la seguridad relacionada con dicho 

proceso o sistema específico.   

 

• Responsabilidad: Cualidad de la persona responsable. "para cubrir ese puesto 

buscan a una persona con responsabilidad". 

 

• Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, 

que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el 

Tratamiento de los datos. 

 

• Rol: Papel,  función que alguien o algo desempeña.   

 

 

6. BUENAS PRÁCTICAS PARA PROTEGER LA INFORMACIÓN 

Al elegir una contraseña piense en combinar números y letras. Evite usar nombres, 

fechas o lugares que sean fáciles de adivinar, como por ejemplo el nombre de los 

hijos o la fecha de nacimiento. 

• La contraseña es personal, al igual que la clave de cajero automático, por 

lo tanto, no revele su contraseña a ninguna persona extraña. 

• Al dejar su computador para almorzar o bien asistir a una reunión, tenga la 

precaución de cerrar su sesión, de esta forma evitará que alguien ingrese a 

su sesión y ponga en riesgo la información contenida en él. 

• Cuando reciba un correo electrónico, no abra archivos adjuntos de extraña 
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procedencia 

• Revise constantemente sus archivos en busca de virus y spyware software 

espía) en especial aquellos que provengan de descargas de internet, 

correos electrónicos y pendrives. 

 

7. DEFINICIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES  

 

El mayor aporte que genera una definición de roles es que se tendrán establecidas 

las tareas que realizará cada uno de los miembros del equipo del MSPI, dejando 

un campo muy pequeño a que se presenten imprecisiones en referencia a las 

responsabilidades que cada personaje tiene. Partiendo de este punto, las 

entidades tendrán asegurado que cada actividad establecida dentro de la etapa 

de planeación del MSPI, tenga un responsable claro y de igual forma que cada 

uno de los miembros del equipo responsable de la ejecución entiendan 

claramente sus roles y responsabilidades.   

7.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESPONSABLES En primer lugar se genera la 

necesidad de vincular de forma más efectiva al personal de alto nivel 

que estará vinculado al proceso de desarrollo del MSPI en las entidades 

para que el apoyo se vaya garantizando desde el principio de la 

planeación del proyecto e ir marcando un punto de partida de éxito 

con la implementación del modelo de gestión de seguridad de la 

información planteado para la entidad.  Los representantes de alto nivel 

de la entidad deben identificar y establecer, sin perjuicio de lo 

establecido en la Ley 489 de 1998, en el menor tiempo posible (cada 

entidad establecerá los términos en los cuales se puede cumplir con esta 

obligación) organizar el grupo de trabajo responsable para implementar 

el Modelo de seguridad de la información en las entidades del Estado, 

definiendo el perfil y rol de conformidad con lo establecido en su 

documento de política. Teniendo en cuenta lo anterior, al final del 

ejercicio el equipo directivo que lidera la implementación del MSPI, 
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debe dar a conocer el perfil y responsabilidades de los responsables. 

7.2 EQUIPO DE GESTIÓN AL INTERIOR DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES El 

equipo de gestión del proyecto en cada una de las entidades se 

encarga de tomar las medidas necesarias para planear, implementar y 

hacer seguimiento a todas las actividades necesarias para adoptar el 

Modelo de Seguridad de la Información al interior de su entidad, así 

como planear las actividades necesarias para una adecuada 

administración y sostenibilidad del mismo. 

7.3 Con el fin de poder realizar la labor de la manera más eficiente, se 

sugiere el conjunto de integrantes para el equipo al interior de las 

entidades, denominados de la siguiente forma: MANUAL DE FUNCIONES 

Y REQUISITOS MINIMOS   

7.3.1 Responsable de Seguridad de la Información para la entidad:   

En aquellas entidades que así lo justifiquen, por ejemplo, con 

insuficiencia de recursos técnicos o experticia, se recomienda la 

definición de un responsable de seguridad que responda 

simultáneamente para un conjunto de entidades que acuerden 

agruparse. Responsabilidades Responsable de Seguridad de la 

información: El Responsable de Seguridad de la información será el líder 

del proyecto, escogido dentro del equipo mencionado anteriormente 

en cada entidad y tendrá las siguientes responsabilidades: 

 Aplicar conocimientos, habilidades, herramientas, y técnicas a las actividades propias 

del proyecto, de manera que cumpla o exceda las necesidades y expectativas de los 

interesados en el mismo   

 Identificar la brecha entre el Modelo de seguridad y privacidad de la información y la 

situación de la entidad.  

 Generar el cronograma de la implementación del Modelo de Seguridad y privacidad de 

la información.  

 Planear, implementar y hacer seguimiento a las tareas, fechas, costos y plan de trabajo 

de los objetivos específicos del cronograma definido.  
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 Gestionar el equipo de proyecto de la entidad, definiendo roles, responsabilidades, 

entregables y tiempos.  

 Coordinar las actividades diarias del equipo y proporcionar apoyo administrativo  

 Encarrilar el proyecto hacia el cumplimiento de la implementación del Modelo de 

Seguridad y privacidad de la Información para la entidad.  

 Realizar un seguimiento permanente a la ejecución de los planes de trabajo, 

monitoreando los riesgos del proyecto para darle solución oportuna y escalar al Comité de 

seguridad en caso de ser necesario. 

 

 Monitorear el estado del proyecto en términos de calidad de los productos, tiempo y los 

costos.  

 Trabajar de manera integrada con el grupo o áreas asignadas.  Asegurar la calidad de 

los entregables y del proyecto en su totalidad.  

 Velar por el mantenimiento de la documentación del proyecto, su custodia y protección. 

  Contribuir al enriquecimiento del esquema de gestión del conocimiento sobre el 

proyecto en cuanto a la documentación de las lecciones aprendidas.  

 Liderar la programación de reuniones de seguimiento y velar por la actualización de los 

indicadores de gestión del proyecto. 

Dentro de la definición de responsables en cada uno de los Dominios entregados en el 

Marco de arquitectura Empresarial, está contemplado el papel del responsable de 

seguridad y privacidad de la información de la entidad, de esta forma se tienen las 

siguientes responsabilidades específicas de acuerdo al Dominio:  

Tabla No. 1 Responsabilidades – Marco de Arquitectura Empresarial 
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7.3.2 6.3.2 Equipo del Proyecto:  

Teniendo en cuenta la naturaleza de la entidad, debe conformarse un equipo para el 

desarrollo del proyecto al cual deben pertenecer miembros directivos y representantes de 

las áreas misionales, con el propósito de asegurar que toda la información más relevante 

de la entidad esté disponible oportunamente. De esta forma se busca asegurar que sea 

una iniciativa de carácter transversal a la entidad, y que no dependa exclusivamente de 

la oficina o área de TI. Una de las tareas principales del líder del proyecto es entregar y dar 

a conocer los perfiles y responsabilidades de cada personaje al grupo de trabajo e 

identificar las personas idóneas para tomar cada rol. De esta forma, y de manera general 
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se pone a consideración el siguiente listado para que las entidades analicen de acuerdo 

a su composición orgánica cuales deben ser los miembros del equipo de seguridad y 

privacidad de la información, de acuerdo a los siguientes perfiles:  

 Personal de seguridad de la información.  Un representante del área de Tecnología.  

Un representante del área de Control Interno.  Un representante del área de Planeación. 

 Un representante de sistemas de Gestión de Calidad.  Un representante del área 

Jurídica.  Funcionarios, proveedores, y ciudadanos 

Es importante resaltar nuevamente la necesidad del compromiso de la Alta dirección de  

la entidad, de esta forma se presenta la figura No. 01, en la cual se presentan los perfiles 

de manera genérica el nivel al cual pertenecerían según lo propuesto. 

 

Responsabilidades del equipo del proyecto:   

 Apoyar al líder de proyecto al interior de la entidad.  Oficiar como consultores de primer 

nivel en cuanto a las dudas técnicas y de procedimiento que se puedan suscitar en el 

desarrollo del proyecto.  Ayudar al líder de proyecto designado, en la gestión de 

proveedores de tecnología e infraestructura.  Asistir a las reuniones de seguimiento o de 
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cualquier otra naturaleza planeadas por el líder de proyecto.   Las que considere el líder 

del proyecto o el comité de seguridad de la entidad. 

 De manera particular se resaltan dos perfiles que deben estar participando de manera 

activa durante el desarrollo del proyecto, a pesar que el proyecto no es de responsabilidad 

exclusiva del área de TI su papel es fundamental, y de acuerdo a la Ley de Protección de 

Datos Personales se debe tener muy presente el rol de Responsable del tratamiento de los 

datos personales.  

Teniendo en cuenta que el responsable del tratamiento de datos personales en la entidad, 

es quien tiene decisión sobre las bases de datos que contengan este tipo de datos y que 

el responsable es quien direcciona las actividades de los encargados de los datos 

personales (quien realiza el tratamiento directamente), como se mencionaba 

anteriormente, adicional a las responsabilidades arriba citadas se tendrán en cuenta que 

de acuerdo a la Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales los deberes y 

responsabilidades de los responsables y/o encargados del tratamiento de los datos 

personales son:  Informar y garantizar el ejercicio de los derechos de los titulares de los 

datos personales.  Tramitar las consultas, solicitudes y reclamos.  Utilizar únicamente los 

datos personales que hayan sido obtenidos mediante autorización, a menos que los 

mismos no la requieran.  Respetar las condiciones de seguridad y privacidad de 

información del titular.  Cumplir instrucciones y requerimientos impartidos por la autoridad 

administrativa competente.  

7.3.3 6.3.3 Comité de seguridad:   

Las funciones de este comité pueden ser incluidas por el comité Institucional de desarrollo 

administrativo, como instancia orientadora de la implementación  de la estrategia de 

Gobierno en línea de acuerdo al señalado en el Art. 2.2.9.1.2.4. Responsable de orientar la 

implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea. O si la Entidad así lo estima 

conveniente, se debe crear un comité de Seguridad de la Información para la Entidad. A 

continuación se presenta un ejemplo de plantilla que podría servir como base para la 

generación de la resolución para la creación del comité de seguridad de la información 

para las entidades, se reitera que está sujeta a las condiciones orgánicas y misionales de 

cada entidad. 
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8. ROLES Y RESPONSABILIDADES FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO5 

 

El éxito de la administración del riesgo depende de la decidida participación de 

los directivos, funcionarios y contratistas (todos actores); por esto, es preciso 

identificar los actores que intervienen:   

  

1. COMPROMISO DE LA DIRECCION 
 

 

• GERENCIA GENERAL 

➢ Aprobar esta Política de Seguridad de la Información como muestra de 

su compromiso y apoyo en el diseño e implementación de políticas 

eficientes que garanticen la seguridad de la información de la entidad. 

➢ Asegurar que los indicadores que miden la gestión del riesgo estén 

acordes con los indicadores de gestión de la Empresa.  

➢ Comunicar los beneficios de la gestión del riesgo a todas las partes 

interesadas.  

➢ Formular conjuntamente con el Comité de Coordinación de Control 

Interno la política de administración del riesgo.  

➢ Garantizar que la cultura de la organización y la política de riesgos estén 

alineadas.  

➢ Garantizar que se asignan los recursos necesarios para la gestión del 

riesgo.  

➢ La revisión y aprobación de las Políticas de Seguridad de la Información 

contenidas en este documento. 

➢ La promoción activa de una cultura de seguridad. 

➢ Facilitar la divulgación de este manual a todos los funcionarios de la 

 
5100-DI-M002-MANUAL-DE-ADMON-DE-RIESGOS, Lotería de Cundinamarca, Bogotá, 15 de 

febrero de 2018. 
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entidad. 

➢ El aseguramiento de los recursos adecuados para implementar y 

mantener las políticas de seguridad de la información. 

➢ La verificación del cumplimiento de las políticas aquí mencionadas 

➢ Revisar periódicamente la política, para garantizar que siga siendo 

adecuada para la entidad.  

La Alta Dirección: aprueba las directrices para la administración del riesgo en 

la Entidad. La Alta Dirección es la responsable del fortalecimiento de la política 

de administración del riesgo. 

• OFICINA DE CONTROL INTERNO   

➢ Asesorar y capacitar a la alta dirección y a los dueños de procesos, en 

la metodología para la gestión de riesgos.  

➢ Verificar que los controles existentes sean efectivos para minimizar la 

probabilidad de impacto de la ocurrencia de los mismos.   

➢ Realizar seguimiento a las acciones establecidas en los planes de 

manejo de riesgos y emitir informes periódicos a la Gerencia General.  

➢ Emitir recomendaciones para la implementación de controles.   

➢ Control Interno: debe realizar evaluación y seguimiento a la política, los 

Procedimientos y los controles propios de la administración de riesgos 

• OFICINA DE PLANEACIÓN   

➢ Definir la metodología, comunicarla, y asesorar en su implementación. 

➢ Elaborar el plan anticorrupción en coordinación con los dueños de 

procesos y con base en los mapas de riesgos de corrupción.  

➢ Definir el mapa de riesgos institucional para incluirlo en el mapa de 

riesgos institucional y lo mismo con los de corrupción. 
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• Directores de Procesos:  

➢ Genera la operatividad de la administración del riesgo inherente a su 

proceso, identificando, evaluando y valorando el Riesgo. 

• Proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión:  

➢ Genera la metodología para la administración del riesgo de la Entidad, 

coordina, lidera, capacita y asesora en su aplicación. 

• Responsables Dueños de los procesos: 

➢ Liderar la identificación de riesgos (incluyendo los de corrupción) con 

todo su equipo de trabajo.  

➢ Estructurar las medidas para controlarlos, evitarlos y realizar el 

seguimiento a la efectividad de dichas acciones.  

➢ Registrar y reportar los riesgos materializados a la Oficina de Planeación. 

➢ Mantener actualizado el mapa de riesgos de su proceso.   

➢ Identifican, analizan, evalúan y valoran los riesgos de la entidad (por 

procesos) al menos una vez al año. Si bien los Líderes SIG apoyan la 

ejecución de las etapas de gestión del riesgo a nivel de los procesos, 

esto no quiere decir que el proceso de administración de riesgos este 

solo bajo su responsabilidad. Al contrario, cada responsable de proceso 

se encarga de garantizar que en el proceso a su cargo se definan los 

riesgos que le competen, se establezcan las estrategias y 

responsabilidades para tratarlos y, sobre todo, que se llegue a cada 

funcionario que trabaja en dicho proceso. No se debe olvidar que son 

las personas que trabajan en cada uno de los procesos los que mejor 

conocen los riesgos existentes en el desarrollo de sus actividades.  

• TODOS LOS FUNCIONARIOS Y Contratistas:  

➢ ejecutar los controles y acciones definidas para la administración de los 

riesgos definidos, aportar en la identificación de posibles riesgos que 
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puedan afectar la gestión de los procesos y/o de la entidad.  

➢ Participar activamente en la identificación de riesgos y la determinación 

y aplicación de controles. 

9. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN6 

 

 

La Política Global de Seguridad de la Información se encuentra soportada por 

políticas, normas y procedimientos específicos los cuales guiarán el manejo 

adecuado de la información del instituto. Adicionalmente, se establecerán 

políticas específicas de seguridad de la información las cuales se fundamentan 

en los dominios y objetivos de control del Anexo A de la norma internacional 

ISO 27001:2013. 

La información es un activo fundamental para la prestación de sus servicios y 

la toma de decisiones eficientes, razón por la cual existe un compromiso 

expreso de protección de sus propiedades más significativas como parte de 

una estrategia orientada a la continuidad del negocio, la administración de 

riesgos y la consolidación de una cultura de seguridad. 

 

Consciente de las necesidades actuales, se implementa un modelo de gestión 

de seguridad de la información como la herramienta que permite identificar y 

minimizar los riesgos a los cuales se expone la información, ayuda a la 

reducción de costos operativos y financieros, establece una cultura de 

seguridad y garantiza el cumplimiento de los requerimientos legales, 

contractuales, regulatorios y de negocio vigentes. 

 

Los funcionarios, personal externo, proveedores y todos aquellos que tengan 

responsabilidades sobre las fuentes, repositorios y recursos de procesamiento 

de la información, deben adoptar los lineamientos contenidos en el presente 

documento y en los documentos relacionados con él, con el fin de mantener 

la confidencialidad, la integridad y asegurar la disponibilidad de la 

información. 

 

10. COMITÉ DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 
6100-DI-M002-MANUAL-DE-ADMON-DE-RIESGOS, Lotería de Cundinamarca, Bogotá, 15 de 

febrero de 2018. 
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El Comité de Seguridad tendrá la potestad de modificar la Política Global o las 

Políticas Específicas de Seguridad de la Información de acuerdo con las 

necesidades de revisión establecidas periódicamente o a la aplicabilidad de 

las mismas. 

 

 

 

11. SANCIONES PARA LAS VIOLACIONES A LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Las Políticas de Seguridad de la Información pretenden instituir y afianzar la 

cultura de seguridad de la información entre los funcionarios, personal externo 

y proveedores. Por tal razón, es necesario que las violaciones a las Políticas 

Seguridad de la Información sean clasificadas, con el objetivo de aplicar 

medidas correctivas conforme con los niveles de clasificación definidos y 

mitigar posibles afectaciones contra la seguridad de la información. Las 

medidas correctivas pueden considerar desde acciones administrativas, hasta 

acciones de orden disciplinario o penal, de acuerdo con las circunstancias, si 

así lo ameritan. 

 

 

12. OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS7 

 

12.1 GENERAL 

 

Fortalecer la implementación y desarrollo de la Política de la Administración del 

Riesgo a través de su adecuado tratamiento, para garantizar el cumplimiento de 

la misión y objetivos de la Lotería de Cundinamarca, proporcionando las directrices 

para su correcta gestión.   

 

12.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.-  Establecer los lineamientos para Identificar, describir, calificar, evaluar y priorizar 

el tratamiento de los riesgos que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos 

institucionales.  

 

 
7100-DI-M002-MANUAL-DE-ADMON-DE-RIESGOS, Lotería de Cundinamarca, Bogotá, 15 de 

febrero de 2018. 
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2.- Identificar los parámetros que se deben tener en cuenta para definir acciones 

de tratamiento que permitan disminuir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos 

y / o disminuir su impacto.   

 

3.- Hacer seguimiento a la ejecución de las acciones planificadas y revisar su 

eficacia. 

 

13. ALCANCE8 

 

Aplica a todos los Procesos del Sistema de Gestión Integrado de la Empresa 

Industrial y Comercial de la Lotería de Cundinamarca. 
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