
Planificación
Item Documento Actividades Detalle de actividad Responsable Inicio Fin

Elaboración del documento

1.Contexto de la organización - Comprensión de la organización y su contexto 
2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
3. Determinación del alcance del sistema de seguridad de la información 
4. Liderazgo
5. Política MSPI
6. Roles y Responsabilidades MSPI
7. Planificación
8. Objetivos MSPI
9. Apoyo
10. Información documentada

Oficial de Seguridad de la información 30/07/2021 30/9/2021

Aprobación del Documento MSPI
1. Aprobación Ing. Laura
2. Aprobación Ing. Orlando
3. Aprobación Comité Institucional de gestión y desempeño

Oficial de Seguridad de la información, 
Coordinación de TI, Dirección de 
Tecnologías Convergentes y Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño 

1/10/2021 Comite de 
octubre 2021

Revisar y actualizar
Revisar el documento con los 114 controles de la norma ISO 27001 y su 
aplicabilidad para RTVC

Oficial de Seguridad de la información 30/07/2021 15/11/2021

Aprobación Declaración de 
Aplicabilidad 

1. Aprobación Ing. Laura
2. Aprobación Ing. Orlando
3. Aprobación Comité Institucional de gestión y desempeño

Oficial de Seguridad de la información, 
Coordinación de TI, Dirección de 
Tecnologías Convergentes y Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño 

16/11/2021

Último Comité 
del año  

(diciembre o 
Enero 2022)

Revisión y Actualización Revisión general y ajustes mínimos Oficial de Seguridad de la información 30/07/2021 17/09/2021

Aprobación de Política Operacional 
Seguridad de la Información y 
Seguridad Digital 2021 por Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño 

1. Aprobación Ing. Laura
2. Aprobación Ing. Orlando
3. Aprobación Comité Institucional de gestión y desempeño

Oficial de Seguridad de la información, 
Coordinación de TI, Dirección de 
Tecnologías Convergentes y Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño 

18/09/2021 Comité de 
Octubre 2021 

Revisión de la "Guía para la Gestión y 
Clasificación de activos de 
Información"

Se realizará reunión con Maribel, para alinear el tema de los activos y validar la 
pertinencia de la revision y actualizacion de la Guia 

Oficial de seguridad de la información y 
Gestión Documental 

1/06/2021 18/06/2021

Actualización del formato de la matriz 
de inventario y clasificación de activos

Ajuste en los campos para cumplir con la normativa vigente 
Oficial de seguridad de la información y 
Gestión Documental 

1/06/2021 30/06/2021

Gestión del Talento Humano
Enlace de cada proceso, Equipo de 
Seguridad de la información y Gestión 
Documental 

01/06/2021 30/06/2021

Direccionamiento estrategico y planeacion
Enlace de cada proceso, Equipo de 
Seguridad de la información y Gestión 
Documental 

2/08/2021 20/08/2021

Gestión por procesos y la innovacion
Enlace de cada proceso, Equipo de 
Seguridad de la información y Gestión 
Documental 

12/07/2021 30/07/2021

Gestión de relación con grupos de interes
Enlace de cada proceso, Equipo de 
Seguridad de la información y Gestión 
Documental 

12/07/2021 30/07/2021

Atención al ciudadano y gestión del cliente
Enlace de cada proceso, Equipo de 
Seguridad de la información y Gestión 
Documental 

19/07/2021 13/08/2021

Aprovisionamiento para la prestación de productos y servicios convergentes
Enlace de cada proceso, Equipo de 
Seguridad de la información y Gestión 
Documental 

26/07/2021 31/08/2021

Gestión de la infraestructura tecnológica
Enlace de cada proceso, Equipo de 
Seguridad de la información y Gestión 
Documental 

16/06/2021 16/07/2021

Gestión Jurídica
Enlace de cada proceso, Equipo de 
Seguridad de la información y Gestión 
Documental 

1/09/2021 24/09/2021

Gestión Documental
Enlace de cada proceso, Equipo de 
Seguridad de la información y Gestión 
Documental 

1/09/2021 24/09/2021

Gestión de tecnologías de la información
Enlace de cada proceso, Equipo de 
Seguridad de la información y Gestión 
Documental 

16/06/2021 16/07/2021

Gestión de infraestructura física
Enlace de cada proceso, Equipo de 
Seguridad de la información y Gestión 
Documental 

1/10/2021 22/10/2021

Gestión de proveedores
Enlace de cada proceso, Equipo de 
Seguridad de la información y Gestión 
Documental 

1/09/2021 24/09/2021

Gestión financiera, recaudo y gasto público
Enlace de cada proceso, Equipo de 
Seguridad de la información y Gestión 
Documental 

27/09/2021 15/10/2021

Control Interno
Enlace de cada proceso, Equipo de 
Seguridad de la información y Gestión 
Documental 

27/09/2021 15/10/2021

Control de Asuntos disciplinarios
Enlace de cada proceso, Equipo de 
Seguridad de la información y Gestión 
Documental 

1/10/2021 15/10/2021

Validar y aceptar los activos de 
información para su publicación por 
cada líder de proceso.

Validar y aceptar los activos de información para su publicación por cada líder de 
proceso.

Enlace de cada proceso, Equipo de 
Seguridad de la información y Gestión 
Documental 

1/06/2021 15/10/2021

Aprobación de Inventario de activos 
por Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 

1. Validación Maribel
2. Aprobación Ing. Laura
3. Aprobación Ing. Orlando
4. Aprobación Comité Institucional de gestión y desempeño

Oficial de Seguridad de la información, 
Gestión Documental, Coordinación de TI, 
Dirección de Tecnologías Convergentes 
y Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 

18/10/2021 Comité de 
Octubre 2021 

Publicar el inventario  de activos de 
información consolidado (Documento 
"Inventario de Activos de información 
RTVC")

Gestión Documental

Luego de la 
aprobación 

por parte del 
comité

Actualización "Guía de administración 
de riesgos de RTVC - Secciones 
correspondientes a  "Riesgos de 
Seguridad de la información y 
Seguridad digital"

Actualización de la "Guía de administración de riesgos de RTVC - Secciones 
correspondientes a  "Riesgos de Seguridad de la información y Seguridad digital" 
según la nueva versión de la Guía para la administración del riesgo y el diseño 
de controles en entidades públicas - Diciembre 2020

Equipo de Seguridad de la información, 
Control interno, Planeación 

14/05/2021 24/05/2021

Actualización del formato de la matriz 
de riesgos

Ajuste de  la formulación para la evaluación de controles según los nuevos 
lineamientos

Oficial de Seguridad de la información 24/05/2021 1/6/2021

Gestión del Talento Humano
Enlace de cada proceso, Equipo de 
seguridad de la información 

6/07/2021 16/7/2021

Direccionamiento estrategico y planeacion
Enlace de cada proceso, Equipo de 
seguridad de la información 

2/08/2021 20/8/2021

Política de Seguridad de la 
información 

Política Operacional 
Seguridad de la Información y 
Seguridad Digital 2021

Activos de información

Guia para la Gestión y 
Clasificación de activos de 
Información, Inventario de 
Activos de información RTVC

Actualización del inventario de activos

PLAN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 2021

Alcance del MSPI
Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información 

Declaración de aplicabilidad Declaración de aplicabilidad 



Gestión por procesos y la innovacion Enlace de cada proceso, Equipo de 
seguridad de la información 

12/07/2021 30/7/2021

Gestión de relación con grupos de interes Enlace de cada proceso, Equipo de 
seguridad de la información 

12/07/2021 30/07/2021

Atención al ciudadano y gestión del cliente Enlace de cada proceso, Equipo de 
seguridad de la información 

19/07/2021 13/08/2021

Aprovisionamiento para la prestación de productos y servicios convergentes Enlace de cada proceso, Equipo de 
seguridad de la información 

26/07/2021 31/08/2021

Gestión de la infraestructura tecnológica Enlace de cada proceso, Equipo de 
seguridad de la información 

1/09/2021 30/09/2021

Gestión Jurídica Enlace de cada proceso, Equipo de 
seguridad de la información 

1/09/2021 24/09/2021

Gestión Documental Enlace de cada proceso, Equipo de 
seguridad de la información 

1/09/2021 24/09/2021

Gestión de tecnologías de la información Enlace de cada proceso, Equipo de 
seguridad de la información 

30/07/2021 15/09/2021

Gestión de infraestructura física Enlace de cada proceso, Equipo de 
seguridad de la información 

1/10/2021 22/10/2021

Gestión de proveedores Enlace de cada proceso, Equipo de 
seguridad de la información 

1/09/2021 24/09/2021

Gestión financiera, recaudo y gasto público Enlace de cada proceso, Equipo de 
seguridad de la información 

27/09/2021 15/10/2021

Control Interno Enlace de cada proceso, Equipo de 
seguridad de la información 

27/09/2021 15/10/2021

Control de Asuntos disciplinarios Enlace de cada proceso, Equipo de 
seguridad de la información 

1/10/2021 15/10/2021

Definición de plan de tratamiento de 
riesgos

Definición de plan de tratamiento de riesgos
Enlace de cada proceso, Equipo de 
seguridad de la información 

6/07/2021 31/10/2021

Aceptación y aprobación de riesgos 
identificados y planes de tratamiento

Aceptación y aprobación de riesgos identificados y planes de tratamiento
Enlace de cada proceso, Equipo de 
seguridad de la información 

6/07/2021 31/10/2021

Aprobación Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño 

1. Aprobación Ing. Laura
2. Aprobación Ing. Orlando
3. Aprobación Comité Institucional de gestión y desempeño

Oficial de Seguridad de la información, 
Coordinación de TI, Dirección de 
Tecnologías Convergentes y Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño 

1/11/2021 Último Comité 
del año 

Publicar matriz de riesgos Oficial de Seguridad de la información

Luego de la 
aprobación 

por parte del 
comité

Elaboración del Plan de cambio, 
cultura, apropiación, capacitación y 
sensibilización de Seguridad y 
Privacidad de la Información y 
seguridad digital 2021

Documentar las actividades a realizar:
- Coordinación de TI
   - Capacitaciones en Seguridad contratos: NAC, SOC, Firewall, IPv6
   - Campañas de Seguridad con Xertica
   - Socialización del MSPI - Jakeline 
   - Sensibilizaciones vía los canales internos de RTVC - Quincenal
-Talento Humano
   - Capacitaciones en Seguridad de la Información 

Oficial de Seguridad de la información, 
Talento Humano, Coordinacion de TI

5/05/2021 15/06/2021

Aprobación Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño 

1. Aprobación Ing. Laura
2. Aprobación Ing. Orlando
3. Aprobación Comité Institucional de gestión y desempeño

Oficial de Seguridad de la información, 
Coordinación de TI, Dirección de 
Tecnologías Convergentes y Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño 

16/06/2021 30/06/2021

Procedimiento gestión de 
incidentes de seguridad de la 
información

Revisar y actualizar

Trabajar en la actualización del marco teórico, así como en el ajuste de los roles 
y responsabilidades de acuerdo a los nuevos actores incorporados en RTVC 
como el SOC (Security operations center) y la matriz de escalamiento de 
incidentes 

Oficial de Seguridad de la información 1/06/2021 30/09/2021

Procedimiento de ingreso y 
desvinculación del personal

Aportes de mejoras al procedimiento 
de talento humano 

Revisar el procedimiento existente y sugerir ajustes de ser necesario
Oficial de Seguridad de la información y 
Talento Humano

16/09/2021 31/12/2021

Procedimiento para ingreso 
seguro a los sistemas de 
información

Revisar y mejorar las políticas 
existentes 

Politica operacional para la  administracion de infraestructura.  Agregar la 
seccion "Acceso seguro a Sistemas de información"

Se incluyó:  
Red privada virtual VPN
Ingreso seguro a Dispositivos
Ingreso seguro a Sistemas de información 

Oficial de Seguridad de la información 1/06/2021 30/09/2021

Procedimiento  de seguridad 
física y del entorno

Reunión con Servicios Generales Revisar la política existente y sugerir ajustes de ser necesario Oficial de Seguridad de la información 16/09/2021 31/12/2021

Procedimiento de 
aseguramiento de servicios 
de red

Elaborar Elaborar el procedimiento para el aseguramiento de servicios de red Oficial de Seguridad de la información 15/08/2021 30/09/2021

Procedimiento de controles 
criptográficos

Revisar y actualizar Revisar el procedimiento existente y realizar los ajuste necesarios Oficial de Seguridad de la información 16/09/2021 31/12/2021

Procedimiento de cuentas y 
contraseñas

Revisar y mejorar las políticas 
existentes 

Politica operacional de administracion de infraestructura.  Dividir la seccion 
"Acceso a Dispositivos" para agregar de manera independiente la política de 
cuentas y contraseñas 

Oficial de Seguridad de la información 1/06/2021 30/09/2021

Procedimiento de protección 
contra código malicioso

Revisar y mejorar las políticas 
existentes 

Revisar y mejorar las políticas existentes.
Oficial de Seguridad de la información 30/07/2021 30/09/2021

Concientización y formación en 
Seguridad de la Información

Procedimientos documentados (9)

Riesgos de Seguridad de la 
información

Guía de administración de 
riesgos de RTVC, Matriz de 
riesgos de seguridad de la 
información y seguridad 
digital

Actualización de la matriz de riesgos

Plan de cambio, cultura, 
apropiación, capacitación y 
sensibilización de Seguridad y 
Privacidad de la Información y 
seguridad digital 2021



Guia de uso aceptable de los 
activos

Revisar y mejorar las políticas 
existentes 

Revisar y mejorar las políticas existentes Oficial de Seguridad de la información 1/10/2021 31/12/2021

Procedimiento de control de 
documentos

Elaborar Elaborar el procedimiento para el Control de Documentos Oficial de Seguridad de la información 30/07/2021 30/09/2021

Indicadores de Seguridad de 
la Información 

Revisar y actualizar Revisar el documento existente y sugerir ajustes de ser necesario Oficial de Seguridad de la información 1/10/2021 31/12/2021

Aprobar los documentos en cuanto a 
su suficiencia antes de su publicación

1. Aprobación Ing. Laura
2. Aprobación Ing. Orlando
3. Aprobación Comité Institucional de gestión y desempeño

Oficial de Seguridad de la información, 
Coordinación de TI, Dirección de 
Tecnologías Convergentes y Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño 

30/09/2021 31/01/2021

Publicar documentos aprobados
Oficial de Seguridad de la información, 
Comunicaciones

Luego de la 
aprobación 

por parte del 
comité

31/01/2021

Identificación de configuracion 
basica del Firewall

02/08/2021 2/09/2021

Analisis de politicas 
configuradas en el Firewall

03/09/2021 4/11/2021

Identificación de servicios 
publicados en Internet desde 
la red interna

03/09/2021 4/11/2021

Implementación y 

Tratamiento de riesgos

Verificación de las evidencias 
de la implementación de los 
controles de seguridad y 
privacidad de la información

Seguimiento al estado de los planes 
de tratamiento de riesgos identificados 
y verificación de evidencias

Realizar el seguimiento trimestral - Merly, Carolina, Jakeline
Oficial de seguridad de la información, 
Enlace de cada proceso, Coordinación 
de TI

1/11/2021 1/02/2022

Capacitaciones TI (5) - 20% 
Capacitaciones TH (2) - 20%

Sensibilización interna (16) - 20%
Sensibilización activos y riesgos- 20%

Campaña Phishing (2) - 20%

Seguimiento al plan de cierre de 
vulnerabilidades

Seguimiento con los líderes de la infraestructura y servicios para la remediación 
de vulnerabilidades - Semanal

Equipo de Seguridad de la información, 
Coordinación de TI

26/04/2021 31/12/2021

Implementación de controles
Controles de Seguridad de la 
información

Seguimiento a la implementación de 
controles

Seguimiento a la implementación de controles. 
Oficial de Seguridad de la información, 
Coordinación de TI

1/11/2022 1/02/2022

Retos de Máxima velocidad Retos de Máxima velocidad
Equipo de Seguridad de la información, 
Coordinación de TI

6/07/2021 16/10/2021

Instrumento Medición Arquitectura 
Empresarial

Instrumento Medición Arquitectura Empresarial
Oficial de Seguridad de la información, 
Coordinación de TI

30/07/2021 15/12/2021

Instrumento Medición DP3 Instrumento Medición DP3 2/07/2021 15/12/2021
Junio 29/06/2021 9/07/2021
Septiembre 29/09/2021 9/10/2021
Diciembre 29/12/2021 9/01/2022

Recomendaciones de 
seguridad para configuracion 
basica de acceso al firewall

Oficial de Seguridad de la información, 
Coordinación de TI

3/09/2021 3/10/2021

Recomendaciones para 
ajuste delas politicas del 
firewall

Oficial de Seguridad de la información, 
Coordinación de TI

5/11/2021 5/12/2021

Evaluación
Seguimiento Implementación del MSPI

Herramienta de 
autodiagnóstico MinTIC

Seguimiento implementación del MSPI Realizar la verificación trimestralmente Oficial de Seguridad de la información 30/05/2021 31/12/2021

Evaluación plan de tratamiento de 
riesgos

Documento de análisis 
Verificar efectividad de los controles 
establecidos

Realizar la verificación anualemente Oficial de Seguridad de la información 31/10/2021 31/12/2021

Seguimiento a la gestión de la 
seguridad de la información en 
infraestructura de red de 
comunicaciones IPv4/IPv6

Seguimiento Seguimiento implementacion de IPv6
Revisión de la gestión realizada con respecto a Seguridad de la información en 
la implementacion del protocolo IPv6

Oficial de Seguridad de la información 1/09/2021 31/12/2021

Análisis de eventos
Identificación de 
oportunidades de mejora del 
MSPI 

Realizar seguimiento a los informes 
de eventos, vulnerabilidades, reportes 
del SOC

Seguimiento continuo ( informe mensual 8 meses desde Mayo) Oficial de Seguridad de la información 15/05/2021 31/12/2021

Auditoria  Interna  

Identificación de 
oportunidades de mejora del 
MSPI para el cumplimiento de 
la norma ISO 27001

Revisión de los avances en la 
preparación del MSPI para la 
ejecucion de auditoria

Revisión de avances y determinación de la brecha para su incorporación en el 
plan 2022

Oficial de Seguridad de la información 1/10/2021 31/12/2021

Consolidar indicadores Mensual - Merly Oficial de Seguridad de la información 1/10/2021 31/01/2022

Evaluar indicadores frente a las metas Oficial de Seguridad de la información 1/10/2021 31/12/2021

Seguridad Informática
Seguimiento a la realizacion 
de los ajustes en el firewall

Oficial de Seguridad de la información 20/12/2021 31/01/2022

Mejora Continua
Seguimiento implementación del MSPI Plan de trabajo 

Identificación de oportunidades de 
mejora a partir de los resultados 
obtenidos 

Planeación 2022 Oficial de Seguridad de la información 1/11/2021 31/01/2021

Auditoria  Interna  Plan de trabajo
Identificación de oportunidades de 
mejora para el cumplimiento con la 
ISO 27001

Planeación 2022 Oficial de Seguridad de la información 1/11/2021 31/12/2021

Seguridad Informática
Mejoras y ajustes a las 
políticas implementadas

Oficial de Seguridad de la información 17/01/2022 15/02/2022

MIPG

Seguridad Informática

Indicadores
Documento de análisis de 
indicadores

Documentos aprobados

Seguridad Informática

Concientización y formación en 
Seguridad de la Información

Evidencias y resultados de la 
ejecución del plan

5/05/2021 15/12/2021

Gestión de vulnerabilidades
Resultado de la gestión de 
vulnerabilidades

Identificación de vulnerabilidades y 
tratamiento

Escaneo de vulnerabilidades Xertica:
- Retest de vulnerabilidades encontradas en 2020 - Junio 2021
Escaneo de vulnerabilidades a través del contrato SOC:
- 10 IPs internas - mensual
- 50 IPs internas o externas - semestral
Ethical Hacking a través del contrato SOC:
- 25 IPs internas - semestral 

Equipo de Seguridad de la información, 
Coordinación de TI

26/04/2021 15/12/2021

Ejecutar el Plan de cambio, cultura, 
apropiación, capacitación y 
sensibilización de Seguridad y 
Privacidad de la Información y 
seguridad digital 2021

Equipo de Seguridad de la información, 
Talento Humano, Coordinacion de TI


