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INTRODUCCIÓN 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas de Palmira S.A. E.S.P., en aras de 

fortalecer la seguridad digital de la entidad, implementó el Plan Estratégico de Tecnología 

de la Información – PETI, mediante la resolución No. 051 del 17 de diciembre de 2019, así 

como también, la Política de Seguridad y Privacidad de la Información, a través de la 

resolución No. 022 del 16 de septiembre de 2019. 

Con el fin de seguir mejorando la confiabilidad, disponibilidad e integridad de su información 

digital, Aguas de Palmira elabora y adopta el Plan de Tratamiento de Riesgos de seguridad 

digital, mediante el cual, busca definir los riesgos asociados a la seguridad digital y 

establecer las acciones que mitiguen o reduzcan la materialización de los posibles riesgos 

existentes que puedan comprometer el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.   

OBJETIVOS 

Fortalecer el entorno de la seguridad digital de la entidad, mediante la clasificación de los 

posibles riesgos que se puedan materializar, afectando los objetivos estratégicos, la misión 

y la visión institucional de Aguas de Palmira, así como también, cumplir con los principios 

de seguridad de la información y finalmente, monitorear y gestionar los riesgos de seguridad 

digital en la empresa. 

 ALCANCE 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas de Palmira S.A. E.S.P., con el fin de 

ejecutar una eficiente y oportuna gestión de riesgos de Seguridad Digital, integra los 

procesos de la entidad a este plan, así mismo, se basa y apoya en los principios 

establecidos en el Plan Estratégico de Tecnología de la Información – PETI y en la Política 

de Seguridad y Privacidad de la Información que han sido adoptados anteriormente en la 

empresa. 

MARCO DE REFERENCIA 

 POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La Gerencia General de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas de Palmira S.A. 
E.S.P., entendiendo la importancia de una adecuada gestión de la información, se ha 
comprometido con la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la 
información buscando establecer un marco de confianza en el ejercicio de sus deberes con 
el Estado y los ciudadanos, todo enmarcado en el estricto cumplimiento de las leyes y en 
concordancia con la misión y visión de la entidad, por lo que cuenta con el Manual Gel y 
una revisión inicial tecnológica de la empresa con fecha septiembre 07 de 2018.  

La Política de Seguridad y Privacidad de la Información es la declaración general que 
representa la posición de la administración de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
Aguas de Palmira S.A. E.S.P., con respecto a la protección de los activos de información 
(los funcionarios, contratistas, terceros. la información, los procesos, las tecnologías de 
información incluido el hardware y el software), que soportan los procesos de la Entidad y 
apoyan la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, por 
medio de la generación y publicación de sus políticas, procedimientos e instructivos, así 
como de la asignación de responsabilidades generales y específicas para la gestión de la 
seguridad de la información.  

Los principios de seguridad de la información se basan en tres principios fundamentales: 

 Confidencialidad: Esto significa que la información sólo está siendo vista y utilizada 
por las personas que están autorizadas a acceder a ella.  

 Integridad: Esto significa que cualquier cambio a la información por parte de un 
usuario no autorizado es imposible (o al menos detectado), y los cambios por los 
usuarios autorizados son registrados y rastreados.  
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 Disponibilidad: Esto significa que la información es accesible cuando los usuarios 
autorizados lo necesiten.  
 

Con estos principios se pretende proteger de intrusiones, virus informático, piratería 
informática y el ataque físico. 
Los principios de la función administrativa están enmarcados en el artículo 209 de la 
Constitución Política así: Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones para asegurar la 
dirección estratégica de la Entidad, establece la compatibilidad de la política de seguridad 
de la información y los objetivos de seguridad de la información, estos últimos 
correspondientes a: 
 

 Minimizar el riesgo de los procesos misionales de la empresa.  

 Cumplir con los principios de seguridad de la información.  

 Cumplir con los principios de la función administrativa.  

 Mantener la confianza de los funcionarios, contratistas y terceros.  

 Proteger los activos de información.  

 Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los funcionarios, terceros, 
aprendices, practicantes y clientes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
Aguas de Palmira S.A. E.S.P. 

 Garantizar la continuidad del negocio frente a incidentes.  
 
A continuación, se establecen las 7 políticas de seguridad que soportan el Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información - SGSI de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
Aguas de Palmira S.A. E.S.P.:  

1. Sobre las bases de datos: 
La totalidad de la información del sitio Web, está almacenada en una base de datos, para 
lo cual la entidad ha dispuesto una serie de validaciones de seguridad con el objetivo de 
que el acceso a esta sea lo más restringido posible, para esto se han interpuesto barreras 
de fuego y software de control de contenidos con el fin de filtrar cualquier ingreso no 
autorizado. 
 

2. Sobre las copias de seguridad.  
Se ejecutarán periódicamente copias de seguridad que reposarán en el disco duro externo 
que está conectado al servidor de la empresa, otra copia en poder de la gerencia y una 
copia adicional de la información contable en poder del contador de la empresa. 

3. Gestión de Sesiones Seguras  
Se recomienda a los usuarios del sitio Web para tener sesiones, digitar el dominio del sitio 
web cada vez que quieran ingresar en cualquier navegador, o dejarlo como favoritos en el 
mismo. Evitar el acceso al portal a través de vínculos o correos que les envíen. En cuanto 
a las entradas a los portales de los bancos se deberá siempre escribir la dirección completa 
de ingreso al banco, no se deberá utilizar el autocompletado que ofrecen los navegadores 
ni abrir desde el historial. 

4. Control de acceso con usuario y contraseña: 
Todos los funcionarios, contratistas o terceros deben tener un usuario y una contraseña 
para el acceso a los equipos de cómputo. Los usuarios (ID) y contraseñas son personales 
e intransferibles y no deben prestarse, ni compartirse.  

5. Protección de virus informático 
Se mantendrá un software de protección o antivirus permanente que detecte y elimine virus, 
un antispyware hace que detecte y elimine los programas espía, y un cortafuego que 
bloquee accesos no autorizados en los equipos de la empresa que utilicen todos los 
funcionarios y contratistas.  
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En aras de velar por la seguridad de la información, por ningún motivo se deberá abrir o 
ejecutar archivos y links (o enlaces) adjuntos a los correos electrónicos desconocidos que 
lleguen al correo de la empresa y/o personal, cuyo asunto crea el interés de verlo, al indicar 
texto como: DEUDA PENDIENTE, FACTURAS PENDIENTES o EXTRACTO BANCARIO, 
DEPÓSITOS EN SU CUENTA, PREMIOS, etc., que tengan extensión: DOS, ZIP o EXE y 
que además son remitidos por supuestas entidades con datos erróneos. Cuando esto 
ocurra es recomendable informarlo a la dirección de las TICs del Municipio para su soporte 
en concordancia con el convenio interadministrativo de cooperación existente, antes de 
realizar cualquier actividad con dichos archivos o links. 

6. Uso de unidades de almacenamiento externo. 
La utilización de unidades de almacenamiento externo como: Memorias Flash USB, 
Reproductores portátiles MP3/MP4, Cámaras con conexión USB iPhones/Smartphones, 
SD Cards/ Mini SD Cards/ Micro SD Cards., PDAS / Tablets, Dispositivos con tecnología 
Bluetooth, Tarjetas Compact Flash, Discos duros de uso externo, están permitidos, pero 
únicamente por cuestiones laborales y siempre deberán ser analizadas previamente por el 
antivirus y para ejecutar cualquier programa desde uno de esos dispositivo, se cuidara 
porque los medios de almacenamiento externo estén libres de software malicioso, espía o 
virus para lo cual deberá realizar una verificación de dichos dispositivos cada vez que sea 
conectado a un equipo de cómputo de la empresa por medio del software de protección 
dispuesto para tal fin. 

El acceso y empleo de servicios de almacenamiento de archivos On Line, es decir, aquellas 
unidades virtuales de almacenamiento personal por medio de internet, en las cuales se 
incluye, pero no se limitan los servicios de SkyDrive, Dropbox, Rapidshare, GigaSize, 
MediaFire, 4shared, etc.; están prohibidos. 

El uso de programas sin su respectiva licencia y autorización informática (videos, imágenes, 
software o música), obtenidos a partir de otras fuentes (Internet, dispositivos de 
almacenamiento externo), puede implicar amenazas legales y de seguridad de la 
información de la empresa, por lo que esta práctica no está autorizada. 

7. Gestión de incidentes de seguridad de la información 
Los incidentes que se presenten en el incumplimiento de las políticas de seguridad de la 
información serán manejadas por la Gerencia General, con el apoyo de la oficina de 
informática de la Alcaldía de Palmira o quien haga sus veces en concordancia con el 
acuerdo de colaboración vigente, para lo cual se entregará copia del último backup que se 
haya realizado, para reestablecer la información y determinando el corte con el cual queda 
la información recuperada, para el caso de la información contable se solicitara soporte y 
mantenimiento al proveedor del sistema que a la fecha es Comercializadora Interfase 
S.A.S., al correo max@interfasemax.com y/o a los teléfonos 6657227 y 3116301670. 

 PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA Y LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA S.A. E.S.P. - PETI 

Realizada la revisión inicial de tecnológica de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

Aguas de Palmira S.A. E.S.P., se estableció que la empresa no cuenta con la estructura 

requerida para dar cumplimiento a todos los requerimientos establecidos en el MIPG para: 

1- Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones. 

2- Plan de tratamiento de riegos de tratamiento y seguridad y privacidad de la 

información 

3- Plan de seguridad y privacidad de la información. 

Con lo anterior se estableció para la empresa los siguientes aspectos: 

OBJETIVO GENERAL 

El Plan estratégico de las tecnologías de la información, contiene las estrategias 

tecnológicas propuestas por Aguas de Palmira S.A. E.S.P., para fomentar un progreso 

general a través de las estrategias de gobierno digital, para contribuir en la construcción de 
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un gobierno más eficiente, transparente, participativo, cercano y que genere progreso a la 

ciudad, alineados con el Mapa de riesgos y las Políticas de seguridad y privacidad de la 

información para asegurar una gestión institucional orientada a resultados. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Fortalecer los servicios tecnológicos prestados en la empresa Aguas de Palmira S.A. E.S.P 

ALCANCE DEL DOCUMENTO 

Este documento se construye con la intención de integrar las estrategias TIC para poder 

alcanzar las metas fijadas en el plan institucional de la empresa Aguas de Palmira S.A.  

E.S.P. 

Además, de la política general de seguridad y privacidad de la información, el PETI está 

compuesto por el manual GEL de la empresa, que contiene los puntos: 

1. TIC para Servicios. Comprende la provisión de trámites y servicios a través de 

medios electrónicos, enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas 

de los ciudadanos y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento 

continuo. 

2. TIC para el Gobierno abierto. Comprende las actividades encaminadas a fomentar 

la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo involucrando 

a los diferentes actores en los asuntos públicos mediante el uso de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

3. TIC para la Gestión. Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de 

procesos internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y 

aprovechamiento de la información para el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento 

permanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y para 

hacer más eficaz la gestión administrativa entre instituciones de Gobierno. 

4. Seguridad y privacidad de la Información. Comprende las acciones transversales 

a los demás componentes enunciados, tendientes a proteger la información y los sistemas 

de información, del acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada. 

RIESGOS ESTABLECIDOS EN EL PETI: 

Se establecen los riesgos en que podría estar inmersa la empresa en materia de las 

tecnologías de la información y que se encuentran en el mapa de riegos de la empresa:  

RIESGO CAUSA CONSECUENCIAS 

Fallas de 
hardware y 
software 

1. Desactualización de la versión y de la lista 

del antivirus cambio en el nivel o capacidad del 

antivirus 

2. Correos electrónicos con archivos 
maliciosos. 

3.Software malicioso 

4. Uso indebido de medios de almacenamiento. 

5. Obsolescencia tecnológica 

1. Fallas generales del sistema y de la 
red. 

2. Inestabilidad y mal Funcionamiento 

de sistemas. 

3. Pérdida de información. 
4.Interrupción de la prestación del 
servicio 
5.Pérdidas económicas 
6. Sanciones. 

Caídas de la 
Página Web 

1. Usar un hosting compartido. 
2. Picos de tráfico. 
3.El incumplimiento del pago anual del Hosting 
4. Fallas en el hardware. 
 

1. Pérdida de Credibilidad por parte de                 

los usuarios. 

2. Pérdidas de visitas de los usuarios. 

3. Aumento en el número de rebotes y 

descensos en la duración de las visitas 

de la página web. 
 
 

DEFINICIONES 

Los siguientes términos y definiciones son utilizados en el ámbito del Plan de tratamiento 

de la gestión de riesgos de seguridad digital: 
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Administración del riesgo: Conjunto de elementos de control que al Interrelacionarse 

brindan a la entidad la capacidad para emprender las acciones necesarias que le permitan 

el manejo de los eventos que puedan afectar negativamente el logro de los objetivos 

institucionales y protegerla de los efectos ocasionados por su ocurrencia. 

Activo de Información: En relación con la seguridad de la información, se refiere a 

cualquier información o elemento de valor para los procesos de la Empresa. 

Análisis de riesgos: Es un método sistemático de recopilación, evaluación, registro y 

difusión de información necesaria para formular recomendaciones orientadas a la adopción 

de una posición o medidas en respuesta a un peligro determinado. 

Amenaza: Es la causa potencial de una situación de incidente y no deseada por la 

Empresa. 

Confidencialidad: Propiedad de la información de no ponerse a disposición o ser revelada 

a individuos, entidades o procesos no autorizados. 

Consecuencia: Resultado de un evento que afecta los objetivos. 

Criterios del riesgo: Términos de referencia frente a los cuales la importancia de un riesgo 

se evaluada. 

Control: Medida que modifica el riesgo. 

Disponibilidad: Propiedad de la información de estar accesible y utilizable cuando lo 

requiera una entidad autorizada. 

Evaluación de riesgos: Proceso de comparación de los resultados del análisis del riesgo 

con los criterios del riesgo, para determinar si el riesgo, su magnitud o ambos son 

aceptables o tolerables. 

Evento: Un incidente o situación, que ocurre en un lugar particular durante un intervalo de 

tiempo específico. 

Estimación del riesgo. Proceso para asignar valores a la probabilidad y las consecuencias 

de un riesgo. 

Evitación del riesgo. Decisión de no involucrarse en una situación de riesgo o tomar acción 

para retirarse de dicha situación. 

Factores de Riesgo: Situaciones, manifestaciones o características medibles u 

observables asociadas a un proceso que generan la presencia de riesgo o tienden a 

aumentar la exposición, pueden ser internos o externos a la Empresa. 

Gestión del riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con 

respecto al riesgo, se compone de la evaluación y el tratamiento de riesgos. 

Identificación del riesgo. Proceso para encontrar, enumerar y caracterizar los elementos 

de riesgo. 

Incidente de seguridad de la información: Evento único o serie de eventos de seguridad 

de la información inesperados o no deseados que poseen una probabilidad significativa de 

comprometer las operaciones del negocio y amenazar la seguridad de la información 

(Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad). 

Integridad: Propiedad de la información relativa a su exactitud y completitud. 

Impacto. Cambio adverso en el nivel de los objetivos del negocio logrados. 

Propietario del riesgo: Persona o entidad con la responsabilidad de rendir cuentas y la 

autoridad para gestionar un riesgo. 

Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan para transformar una 

entrada en salida. 

Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. 

Riesgo en la seguridad de la información. Potencial de que una amenaza determinada 

explote las vulnerabilidades de los activos o grupos de activos causando así daño a la 

organización. 

Reducción del riesgo. Acciones que se toman para disminuir la probabilidad las 

consecuencias negativas, o ambas, asociadas con un riesgo. 

Retención del riesgo. Aceptación de la pérdida o ganancia proveniente de un riesgo 

particular 

Seguimiento: Mesa de trabajo semestral, en el cual se revisa el cumplimiento del plan de 

acción, indicadores y metas de riesgo y se valida la aplicación n de los controles de 

seguridad de la información sobre cada uno de los procesos. 

Tratamiento del Riesgo: Proceso para modificar el riesgo” (Icontec Internacional, 2011). 
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Valoración del Riesgo: Proceso global de identificación del riesgo, análisis del riesgo y 

evaluación de los riesgos. 

Vulnerabilidad: Es aquella debilidad de un activo o grupo de activos de información 

Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. 

Riesgos de seguridad digital: posibilidad de combinación de amenazas y vulnerabilidades 

en el entorno digital. Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales. Incluye 

aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas. 

 

PROCESO DE GESTIÓN DEL TRATAMIENTO DEL RIESGO EN LA SEGURIDAD 

DIGITAL 

Aguas de Palmira S.A. E.S.P. con el fin de lograr una adecuada y eficiente administración 

de posibles riesgos que se puedan materializar, toma como referencia, el proceso para la 

gestión de riesgos de acuerdo con la ISO 27005.  

 

 
Proceso para gestión de riesgos de acuerdo a ISO 27005 

 

METODOLOGÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Digital define las actividades a desarrollar, 

con el fin de administrar los riesgos informáticos sobre los activos de información de los 

procesos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado Aguas de Palmira S.A. E.S.P. 

La herramienta implementada para definir las actividades a desarrollar, se organiza de la 

siguiente manera: 

 

ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO 

C
O
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U

N
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A
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N
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SG
O

 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

M
O

N
IT

O
R

EO
 Y

 R
EV

IS
IÓ

N
 D

EL
 R

IE
SG

O
 

TRATAMIENTO DEL RIESGO 

ACEPTACIÓN DEL RIESGO 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

ANÁLISIS DEL RIESGO 

NO 

SI 

DECISIÓN SOBRE EL RIESGO 

PUNTO 1 Valoración satisfactoria 

DECISIÓN SOBRE EL RIESGO 

PUNTO 2 Valoración satisfactoria 

NO 

SI 
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ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

E 1 
Planeación de la 

gestión del 
Riesgo 

Revisar la metodología para la gestión de 
riesgo de seguridad digital en la empresa, de 
acuerdo con sus necesidades. 

Comité Asesor de Buen Gobierno 

E 2 
Valoración de 

Activos 

Valorar los Activos de Información y en caso 
de ser necesario, realizar el ajuste 
correspondiente. 

Comité asesor de buen gobierno 

E 3 
Identificación de 

Amenazas y 
Vulnerabilidades 

Identificar las amenazas, vulnerabilidades o 
posibles riesgos que se pueda materializar. 

Cada área de la empresa 

E 4 
Análisis de las 
causas de los 

riesgos 

Definir las causas por las cuales se puede 
materializar un riesgo 

Comité Asesor de Buen Gobierno 
Cada área de la empresa 

E 5 
Determinación 
de impactos o 
consecuencias  

Determinar de las consecuencias que se 
pueden generar por la materialización de los 
riesgos.   

Comité Asesor de Buen Gobierno 
Cada área de la empresa 

E 6 
Gestión de 

Riesgos 
Diseñar los controles para mitigar los posibles 
riesgos que se pueden materializar. 

Comité Asesor de Buen Gobierno 
Cada área de la empresa 

E 7 
Implementación 
de los controles 

y/o acciones 

Implementar los controles que no requieren 
recursos. En caso de requerirse, se definirá 
para la próxima vigencia un presupuesto para 
este asunto.   

Comité Asesor de Buen Gobierno 
Cada área de la empresa 

E 8 
Monitoreo y 

revisión 
Medir y revisar la eficacia de los controles 
diseñados. 

Comité Asesor de Buen Gobierno 

La empresa de acueducto y alcantarillado Aguas de Palmira S.A. E.S.P., se encarga 

principalmente del monitoreo del contrato de operación suscrito con la empresa operadora 

de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y sus actividades complementarias, 

por lo tanto, no es una empresa robusta en su estructura organizacional y cuenta con una 

planta de personal y recursos tecnológicos limitados.  

No obstante, en los análisis de la situación tecnológica de la entidad, se establece que, si 

bien no se tiene un área o sección de Informática, la empresa cuenta con los requerimientos 

mínimos de tecnología que le permiten cumplir con sus objetivos misionales.   

Teniendo en cuenta lo anterior, las actividades establecidas en la metodología para la 

administración del riesgo, estarán a cargo del responsable de cada área (gerencia, 

administrativa, contable y técnica), los cuales, con base en la matriz de riesgos adoptada 

por la empresa, realizarán el seguimiento a los posibles riesgos que se puedan materializar 

en cada proceso. 

Por otro lado, en el Comité Asesor de Buen Gobierno, quien hace las veces de control 

interno, realizará el análisis y monitoreo de los riesgos que se hayan materializado, así 

como también, de los controles que se han diseñado para mitigar o disminuir la 

materialización de estos.  
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