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1. OBJETIVOS 

 
General: 
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Establecer los conceptos básicos y metodológicos para una adecuada administración de riesgos a partir de su 

identificación, manejo y seguimiento acorde a los procesos misionales del Instituto de Casas Fiscales del Ejército. 

Específicos: 
 

 Proponer una metodología de medición del riesgo y planes de tratamiento para asegurar el 
adecuado manejo de la información para que la misma sea accesible, integra y se encuentre en 
alta disponibilidad bajo óptimas condiciones de seguridad. 

 Concientizar a todos los colaboradores, áreas, procesos, proveedores, externos en general sobre 
la necesidad e importancia de gestionar de manera adecuada, los riesgos inherentes a la gestión.  
 
 

2. ALCANCE  
 
Este documento constituye una metodología para la administración y gestión de los riesgos en los 
procesos misionales en  el Instituto de Casas Fiscales del Ejército. Este ejercicio se incluye dentro de  la 
estrategia del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de TIC, para lograr el 
cumplimiento de los requerimientos de fortalecimiento de la gestión de TI en el Estado. 
 
3. MARCO NORMATIVO 
 

 Constitución Política de Colombia 1991. 

 Ley 87 de 1993 “Control interno en los organismos del Estado”. 

 Ley 527 de 1999 “Comercio Electrónico”. 

 Ley 594 del 2000 “Ley General de Archivo”. 

 Ley 599 del 2000 “Código Penal Colombiano”. 

 Ley 603 del 2000 “Control de legalidad del Software”. 

 Ley 734 de 2002 “Código Disciplinario Único”. 

 Ley 1266 de 2008 “Por la cual se dictan las disposiciones generales del Habeas Data y se regula 
el manejo de la Información”. 

 Ley 1273 de 2009 “Protección de la Información y de los datos” 

 Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales” y su decreto reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013. 

 Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en las entidades del orden 
nacional de la Republica de Colombia. 

 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC 27000 
 Directiva No 2014-18 “POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA EL SECTOR 

DEFENSA”. 

 Directiva Presidencial No.04 de 2012: Eficiencia Administrativa y Lineamentos de la Política de 
Cero Papel en la Administración Pública. 

 Decreto 2573 de 2014: Por medio del cual se establecen los lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en Línea. 

 Ley 1712 de 2014: Ley de trasparencia y de  acceso a la información pública nacional. 

 Decreto 1078 de 2015 Artículo 2.2.5.1.2.2 : Instrumentos- Marco de Referencia de Arquitectura 
Empresarial para la gestión de TI LI.ES.05. Documentación de la estrategia de TI en el PETI 



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA 
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO 

 

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACION  

CÓDIGO: ICFE- VERSIÓN: 01 EMISIÓN: 23 ENERO 2019 

 

Página 4 de 17 
 

 Decreto 415 de 2016 Artículo 2.2.35.3: Objetivos del fortalecimiento institucional. 
 
 
 
4. DEFINICIONES 
Para la administración del riesgo, se tendrán en cuenta los siguientes términos y definiciones: 

 Acciones asociadas: son las acciones que se deben tomar posterior a determinar las opciones de 

manejo del riesgo (asumir, reducir, evitar compartir o transferir), dependiendo de la evaluación del 

riesgo residual, orientadas a fortalecer los controles identificados. 

 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 

 Análisis del riesgo: etapa de la administración del riesgo, donde se establece la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto del riesgo antes de determinar los controles (análisis del riesgo inherente). 

 Asumir el riesgo: opción de manejo donde se acepta la pérdida residual probable, si el riesgo se 

materializa. 

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

 Calificación del riesgo: estimación de la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto que puede 

causar su materialización. 

 Compartir o transferir el riesgo: opción de manejo que determina traspasar o compartir las pérdidas 

producto de la materialización de un riesgo con otras organizaciones mediante figuras como 

outsourcing, seguros, sitios alternos. 

 Consecuencia: efectos que se pueden presentar cuando un riesgo se materializa. 

 Contexto estratégico: son las condiciones internas y del entorno, que pueden generar eventos que 

originan oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos de una 

institución. 

 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. 
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 Debilidad: situación interna que la entidad puede controlar y que puede afectar su operación. 

 Evaluación del riesgo: resultado del cruce cuantitativo de las calificaciones de probabilidad e 

impacto, para establecer la zona donde se ubicará el riesgo. 

 Evitar el riesgo: opción de manejo que determina la formulación de acciones donde se prevenga la 

materialización del riesgo mediante el fortalecimiento de controles identificado. 

 Frecuencia: ocurrencia de un evento expresado como la cantidad de veces que ha ocurrido un evento 

en un tiempo dado. 

 Identificación del riesgo: etapa de la administración del riesgo donde se establece el riesgo con sus 

causas (asociadas a factores externos e internos de riesgo), consecuencias y se clasifica de acuerdo 

con los tipos de riesgo definidos 

 Impacto: medida para estimar cuantitativa y cualitativamente el posible efecto de la materialización 

del riesgo. 

 Mapa de riesgos: documento que de manera sistemática, muestra el desarrollo de las etapas de la 

administración del riesgo. 

 Materialización del riesgo: ocurrencia del riesgo identificado 

 Opciones de manejo: posibilidades disponibles para administrar el riesgo posterior a la valoración 

de los controles definidos (asumir, reducir, evitar compartir o transferir el riesgo residual). 

 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 

 Probabilidad: medida para estimar cuantitativa y cualitativamente la posibilidad de ocurrencia del 

riesgo. 

 Procedimiento: conjunto de especificaciones, relaciones, responsabilidades, controles  y 

ordenamiento de las actividades y tareas requeridas para cumplir con el proceso. 

 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 evaluación. 

 Riesgo: eventualidad que tendrá un impacto negativo sobre los objetivos institucionales o del proceso. 
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 Riesgo de corrupción: posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, 

de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del 

Estado, para la obtención de un beneficio particular. 

 Riesgo inherente: es aquel al que se enfrenta una entidad o proceso en ausencia de controles y/o 

acciones para modificar su probabilidad o impacto. 

 Riesgo institucional: Son los que afectan de manera directa el cumplimiento de los objetivos o la 

misión institucional. Los riesgos institucionales, son producto del análisis de los riesgos por proceso y 

son denominados de este tipo cuando cumplen las siguientes características:  

- Los riesgos que han sido clasificados como estratégicos: en el paso de identificación deben haber 

sido marcados como de clase estratégica, es decir, se relacionan con el cumplimiento de objetivos 

institucionales, misión y visión. 

- Los riesgos que se encuentran en zona alta o extrema: después de valorar el riesgo (identificación 

y evaluación de controles), el riesgo residual se ubica en zonas de riesgo alta o extrema, indicando 

que el grado de exposición a la materialización del riesgo aún se encuentra poco controlado. 

- Los riesgos que tengan incidencia en usuario o destinatario final externo: en el caso de la 

materialización del riesgo la afectación del usuario externo se presenta de manera directa. 

- Los riesgos de corrupción: todos los riesgos identificados que hagan referencia a situaciones de 

corrupción, serán considerados como riesgos de tipo institucional. 

 

 Riesgo residual: nivel de riesgo que permanece luego de determinar y aplicar controles para su 

administración. 

 Valoración del riesgo: establece la identificación y evaluación de los controles para prevenir la 

ocurrencia del riesgo o reducir los efectos de su materialización. En la etapa de valoración del riesgo 

se determina el riesgo residual, la opción de manejo a seguir, y si es necesita. 

 
 

5. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 
 
El ICFE ha venido desarrollando, con algunas limitaciones, en los últimos años un plan estratégico de 
tecnologías de Información y comunicación formal y documentado, sin embargo  a pesar de contar con 
poco presupuesto y personal, se han generado iniciativas tecnológicas dentro de los planes de acción 
anuales y planes de mejoramiento, encaminadas a reducir la brecha tecnológica existente en la Entidad 
y mantener los servicios tecnológicos prestados de tal forma que se brinde el soporte trasversal a todos 
los procesos para el cumplimiento de la misión.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se ha buscado establecer buenas prácticas y dar cumplimiento a la 
estrategia del gobierno, dentro del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del Ministerio de 
TIC, con la estructuración del presente documento, con el fin de encausar a la entidad  hacia la línea base 
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en materia de madurez de los procesos tecnológicos partiendo de la mitigación de los riesgos inherentes 
al uso de la información en cada uno de ellos. 
 
 
6. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO 
Se requiere tener claridad en la misión institucional, sus objetivos a corto y mediano plazo y la visión 
estratégica a la cual se quiere llegar, para realizar el dimensionamiento de riesgos asociados a los 
procesos. En este punto se establecen los factores internos (debilidades) y externos (amenazas), que 
pueden afectar el cumplimiento de la estrategia corporativa. 
 
6.1. Modelo Operativo 
La estructura orgánica de la entidad está dividida en un Consejo Directivo, una Dirección General, dos 
subdirecciones, la Administrativa y financiera y la de Inmuebles, que se apoyan en 6 grupos de gestión 
para las diversas tareas administrativas. La dirección general a su vez se apoya en 4 unidades asesoras 
para la adecuada toma de decisiones. 
 
 

La entidad fundamenta su operación en Procesos Estratégicos, Procesos de Apoyo, Procesos Misionales 
y Procesos de Control, interrelacionados como se muestra en el siguiente cuadro: 
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6.2. Alineación de TI con los procesos 
 
La tecnología es un factor transversal en todas las organizaciones, para que los procesos misionales 
apalanquen su operación, en condiciones de calidad y transparencia. Para el ICFE, esta regla es 
fundamental, de manera que el área de Informática  está alineada a los procesos con el objetivo de 
aumentar la eficiencia de la organización y mejorar la forma como se prestan los servicios corporativos. 
 
 
7. DIRECTIVAS PARA LA ADMINISTRACIÖN DEL RIESGO 
 
El ICFE adelanta esfuerzos financieros y de personal, para implementar una metodología de 
administración de riesgos basada en sus procesos misionales, labor que parte de la contratación de un 
servicio con un tercero especializado para realizar el levantamiento de los activos de información, 
determinar sus riesgos y articular el plan de continuidad de negocio. Para lograr este objetivo se debe 
crear conciencia en los funcionarios sobre: 
1. Conocer y cumplir las normas internas y externas relacionadas con la administración de los riesgos. 
2. Fortalecer la cultura de administración de los riesgos para crear conciencia colectiva sobre los 
beneficios de su aplicación y los efectos nocivos de su desconocimiento. 
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3. Someter los procesos y procedimientos permanentemente al análisis de riesgos para fortalecer la 
gestión interna. 
4. Mantener un control permanente sobre los cambios en la calificación de los riesgos para realizar 
oportunamente los ajustes pertinentes. 
5. Reportar los eventos de riesgo que se materialicen, utilizando los procedimientos y canales de 
comunicación internos para el efecto. 
6. Desarrollar e implementar planes de contingencia para asegurar la continuidad de los procesos, en los 
eventos de materialización de los riesgos que afecten a los objetivos institucionales previstos y los 
intereses de los usuarios y partes interesadas. 
 
 
7.1. Lineamientos y principios 
 
Dentro de lo que se considera a contratar en el trabajo de levantamiento de activos y análisis de riesgos 
se pretende desarrollar una metodología de administración del riesgo que incluya: 
 

1. Establecer el contexto: 
La empresa establece organizacionalmente su contexto estratégico y de gestión del riesgo en el 
cual se establecen los  criterios para evaluar y analizar la estructura de los riesgos identificados. 

2. Identificar riesgos: 
Identificar mediante una descripción del riesgo el  qué, por qué y el Cómo pueden surgir elementos 
como base para el posterior análisis de riesgos. 

3. Analizar riesgos:  
Tener en cuenta las consecuencias, las posibilidades y los espacios en un rango de aceptabilidad 
o rechazo y poder determinar un estimado del nivel de riesgo. 

4. Evaluar los riesgos: 
Se deben tener presentes los niveles de riesgo calculados contra los criterios de aceptabilidad 
propuestos por la organización. Esto posibilita que los riesgos sean posicionados de acuerdo a su 
criticidad de modo que se identifiquen las acciones a seguir. Por ejemplo si los niveles de riesgo 
obtenidos son bajos, entonces, los riesgos pueden estar en una categoría de riesgos aceptables 
y es posible que no se requiera tratamiento alguno. 

5. Tratar los riesgos: 
Las empresas realizan auditorías que llevan a aceptar y monitorear los riesgos, la administración 
se puede apoyar de estos trabajos realizados por otros entes de control y así mismo se podrá 
enterar de como se le hace seguimiento a los riesgos y controles implementados. 

6. Monitorear y revisar: 
 Es revisar el desempeño procedimental del sistema para la Administración del riesgo y los 
cambios futuros que pudieran afectarlo. 

7. Comunicar y consultar: 
En relación con las partes interesadas internas y externas en las etapas del proceso para la 
Administración del riesgo, es la forma más eficiente para transmitir o comunicar lo gestionado en 
riesgos. 
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7.2. Plan de Tratamiento 
 
El proyecto de Levantamiento de Activos de información es el insumo inicial para llevar a cabo el análisis de riesgos, sin embargo hay 
algunos insumos derivados de los hallazgos de entes Externos como el Ministerio de Defensa, que se trataran previamente al ejercicio de 
levantamiento de activos. 
 
Los hallazgos de MDN son: 
 
   

Plan Categoría Nombre 
Fecha Inicial 
Planificada 

Fecha final 
planificada 

Responsable 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
AUDITORIA MDN-
2016 

H46: No se observa alineación de los 
indicadores y se evidencia insuficiencia 
para lograr efectuar un efectivo 
seguimiento a la operación del proceso, 
incumpliendo lo determinado en la 
NTCGP 1000:2009 numeral 8.2.3. 
SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS 
PROCESOS. 

6. Análisis del mercado y 
presentación de propuestas 
para la implementación del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad Informática 

01/02/2019 31/032019  Ing. Moncada 

PLAN 
ANTICORRUPCION 
Y ATC 2018 

Gestión del Riesgo > Manipulación o 
adulteración de datos almacenados en 
los servidores de la Entidad. (Integridad) 

Verificar los usuarios creados 
definiendo los permisos y 
restricciones para la no 
manipulación de los datos 
almacenados en los servidores. 

01/02/2019 31/12/2019  
Informe Gestión 
BD. Ss. Monroy 

PLAN 
ANTICORRUPCION 
Y ATC 2018 

Gestión del Riesgo > Acceso fraudulento 
a los Sistemas de información para su 
manipulación y/o adulteración de la 
información buscando un beneficio ya 
sea del funcionario o de un tercero 

Cumplir con la política de 
seguridad de la información. 

01/02/2019 31/12/2019  

Ing. Moncada 
 

Plan de 
concientización 
en políticas de 
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seguridad  de la 
información 

PLAN 
ANTICORRUPCION 
Y ATC 2018 

Gestión del Riesgo > Pérdida o daño de 
Bienes 

Actualización y confrontación 
de inventarios 

01/02/2019 31/12/2019  Norvely 

PLAN 
ANTICORRUPCION 
Y ATC 2018 

Gestión del Riesgo > Pérdida o daño de 
Bienes 

III. Actualización y 
confrontación de inventarios 

01/02/2019 31/12/2019  Norvely 

PLAN 
ANTICORRUPCION 
Y ATC 2018 

Gestión del Riesgo > Manipulación o 
adulteración de datos almacenados en 
los servidores de la Entidad. (Integridad) 

III. Verificar los usuarios 
creados definiendo los 
permisos y restricciones para la 
no manipulación de los datos 
almacenados en los servidores. 

01/02/2019 31/12/2019  Informe Ing. Atkin 

PLAN 
ANTICORRUPCION 
Y ATC 2018 

Gestión del Riesgo > Acceso fraudulento 
a los Sistemas de información para su 
manipulación y/o adulteración de la 
información buscando un beneficio ya 
sea del funcionario o de un tercero 

III. Cumplir con la política de 
seguridad de la información. 

01/02/2019 31/12/2019  

Ing. Moncada 
 

Plan de 
concientización 
en políticas de 

seguridad  de la 
información  
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PLAN DE ACCION 
2018 

Implementar y mantener sistemas 
adecuados de gestión de calidad, de 
información, documental, de gestión 
ambiental y aplicativos en mejora de la 
prestación del servicio. > 5. Actualizar y 
modernizar la infraestructura 
tecnológica, gestionar tecnologías de la 
información, implementar y mantener el 
sistema de gobierno digital. > 11. 
Establecer el PETI, avanzar en la 
Implantación de Gobierno digital y de 
Arquitectura empresarial, de acuerdo 
con la normatividad aplicable. 

IV. Consolidación del 
documento PETI 2019 - 2022 
alineado a la política de 
Gobierno Digital y al Marco de 
Referencia AE. 

01/02/2019 31/12/2019  Ing. Atkin 

PLAN DE ACCION 
2018 

Implementar y mantener sistemas 
adecuados de gestión de calidad, de 
información, documental, de gestión 
ambiental y aplicativos en mejora de la 
prestación del servicio. > 5. Actualizar y 
modernizar la infraestructura 
tecnológica, gestionar tecnologías de la 
información, implementar y mantener el 
sistema de gobierno digital. > 11. 
Establecer el PETI, avanzar en la 
Implantación de Gobierno digital y de 
Arquitectura empresarial, de acuerdo 
con la normatividad aplicable. 

IV. Implementación de la 
herramienta GLPI 

01/02/2019 31/12/2019  Informe Norvely 
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PLAN DE ACCION 
2018 

Implementar y mantener sistemas 
adecuados de gestión de calidad, de 
información, documental, de gestión 
ambiental y aplicativa en mejora de la 
prestación del servicio. > 5. Actualizar y 
modernizar la infraestructura 
tecnológica, gestionar tecnologías de la 
información, implementar y mantener el 
sistema de gobierno digital. > 12. 
Realizar el mantenimiento al software y 
el hardware que posee la Entidad. 

IV. Realización de los 
inventarios de los equipos 
intervenidos en el 
mantenimiento. 

01/02/2019 31/12/2019  Omar 

PLAN DE ACCION 
2018 

Implementar y mantener sistemas 
adecuados de gestión de calidad, de 
información, documental, de gestión 
ambiental y aplicativos en mejora de la 
prestación del servicio. > 4.Establecer y 
desarrollar el plan anticorrupción y de 
atención al ciudadano > 6. Realizar 
informe semestral de gestión, publicar 
toda la información que en materia de 
solicitudes de acceso a la información ha 
dispuesto el Decreto 103 de 2015. 

IV. Publicar en la página web 
de la entidad toda la 
información que en materia de 
solicitudes de acceso a la 
información ha dispuesto el 
Decreto 103 de 2015. 

01/02/2019 31/12/2019  Norvely 
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PLAN DE ACCION 
2018 

Implementar y mantener sistemas 
adecuados de gestión de calidad, de 
información, documental, de gestión 
ambiental y aplicativos en mejora de la 
prestación del servicio. > 5. Actualizar y 
modernizar la infraestructura 
tecnológica, gestionar tecnologías de la 
información, implementar y mantener el 
sistema de gobierno digital. > 12. 
Realizar el mantenimiento al software y 
el hardware que posee la Entidad. 

IV. Elaboración de Informes de 
Seguimiento del soporte y 
actualizaciones del Portal Web 

01/02/2019 31/12/2019  Norvely 

PLAN DE ACCION 
2018 

Implementar y mantener sistemas 
adecuados de gestión de calidad, de 
información, documental, de gestión 
ambiental y aplicativos en mejora de la 
prestación del servicio. > 5. Actualizar y 
modernizar la infraestructura 
tecnológica, gestionar tecnologías de la 
información, implementar y mantener el 
sistema de gobierno digital. > 12. 
Realizar el mantenimiento a los software 
y hardware que posee la Entidad. 

IV. Elaboración de 
requerimientos Técnicos para 
el soporte lógico de la 
infraestructura de servidores. 

01/02/2019 31/12/2019  
Anexar Estudios 

Técnicos 
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PLAN DE ACCION 
2018 

Implementar y mantener sistemas 
adecuados de gestión de calidad, de 
información, documental, de gestión 
ambiental y aplicativos en mejora de la 
prestación del servicio. > 5. Actualizar y 
modernizar la infraestructura 
tecnológica, gestionar tecnologías de la 
información, implementar y mantener el 
sistema de gobierno digital. > 12. 
Realizar el mantenimiento a los software 
y hardware que posee la Entidad. 

IV. Entrega informe acorde a 
los cortes de pago del 
mantenimiento correctivo y 
preventivo de cada uno de los 
equipos intervenidos. 

01/02/2019 31/12/2019  Anexar Cortes 

PLAN DE ACCION 
2018 

Implementar y mantener sistemas 
adecuados de gestión de calidad, de 
información, documental, de gestión 
ambiental y aplicativos en mejora de la 
prestación del servicio. > 5. Actualizar y 
modernizar la infraestructura 
tecnológica, gestionar tecnologías de la 
información, implementar y mantener el 
sistema de gobierno digital. > 13. 
Mantener segura la información en los 
sistemas de información. 

III. Registro de Base de Datos 
ICFE ante la superintendencia 
de Industria y Comercio 

01/02/2019 31/12/2019  

Ing. Moncada 
 

Actualización del 
Registro de Bases 

de Datos 
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PLAN DE ACCION 
2018 

Implementar y mantener sistemas 
adecuados de gestión de calidad, de 
información, documental, de gestión 
ambiental y aplicativos en mejora de la 
prestación del servicio. > 5. Actualizar y 
modernizar la infraestructura 
tecnológica, gestionar tecnologías de la 
información, implementar y mantener el 
sistema de gobierno digital. > 13. 
Mantener segura la información en los 
sistemas de información. 

IV. Realización de informes de 
seguimiento del adecuado 
funcionamiento de las 
herramientas de seguridad del 
ICFE. 

01/02/2019 31/12/2019  

Ing. Moncada 
 

Informes 
Mensuales  
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