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1. INTRODUCCIÓN 

En Colombia se viene implementando la política de Gobierno Digital, definida en dos 
componentes: TIC para el Estado y TIC para la sociedad, que son habilitados por tres 
transversales: Seguridad de la información, Arquitectura y Servicios Ciudadanos Digitales. 
Estos cinco elementos, se desarrollan a través de lineamientos y estándares 
requerimientos mínimos del sujeto obligado.  

El CONPES 3854 define entorno digital como ambiente tanto físico, como virtual, sobre el 
cual se soporta el desarrollo de una  economía digital sólida y segura es primordial para el 
país. 

El plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información de la EDUP obedece a las 
acciones que permiten reducir el riesgo en materia de seguridad de la información digital. 
La entidad toma como referente el Modelo de Seguridad y Privacidad de la información-
MSPI -como sustento estándar  NTC ISO 270001.2013 o Sistema de Seguridad de la 
información y los principios legales de la ley 17 de 2014.  

La necesidad de crecer como empresa nos ve obligados a crecer en infraestructura 
tecnológica y a su vez en la seguridad del activo más preciado de la institución, la 
“Información”, se constituye no solo como un activo más de la empresa, también como 
uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, el derecho al acceso de la 
información. Para ello la EDUP  viene desarrollando desde el año 2021 las estrategias que 
aporten a la sociedad información segura y confiable.  

2. OBJETIVO  

El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información tiene como 
objetivo identificar los riesgos y los controles aplicables en materia de seguridad de la 
información de la entidad.  

3. ALCANCE  

El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información está 
orientado a gestionar los riesgos asociados a los procesos desarrollados por  todos los 
servidores públicos, contratistas, y pasantes  que realicen operaciones con la información 
de  recopilar, procesar, analizar, custodiar, conservar y recuperar  información de la entidad. 
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4. DEFINICIONES  

Activo:   

En relación con la seguridad de la información, se refiere a cualquier información o 
elemento relacionado con el tratamiento de la misma (sistemas, soportes, edificios, 
personas...) que tenga valor para la organización. (ISO/IEC27000).  

 

Activo de Información  
En relación con la privacidad de la información, se refiere al activo que contiene información 
pública que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en calidad 
de tal.  

 

Archivo:  
Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material. Acumulados 
en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su 
gestión, conservados respetando aquel orden para servir  como testimonio e información a 
la persona o institución que los produce y a los ciudadano, o como fuentes de la historia. 
También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión 
administrativa, la información, la investigación y la cultura. (Ley 594 de 2000, art 3).  
 

Amenazas:  
Causa principal de un incidente no deseado, que puede provocar daños a un sistema o a la 
organización. (ISO/IEC 27000) 
 

Análisis de Riesgo:  
Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de riesgo. 
(ISO/IEC27000). 
 

Auditoría:  
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y 
obviamente para determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. 
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Autorización:  
Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento 
de datos personales (Ley 1581 de 2012, art 3).  

 

Análisis de Riesgo:  
Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de riesgo. (ISO/IEC 
27000) 
 

Bases de Datos Personales:  
Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento (Ley 1581 de 2021, 
art 3).  
 

Ciberseguridad:  
Capacidad del Estado para minimizar el riesgo al que están expuesto los ciudadanos, ante 
amenazas  o incidentes de naturaleza cibernética.  (CONPES 3701). 
 

Ciberespacio:  
Es el ambiente tanto físico como virtual compuesto por computadores, sistemas 
computacionales, programas computacionales (software), redes de telecomunicaciones, 
datos e información que es utilizado para la interacción entre usuarios. (Resolución CRC 
2258 de 2009).  
 

Control:  
Las políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras organizativas concebidas 
para mantener los riesgos de seguridad de la información por debajo del nivel de riesgo 
asumido. Control es también utilizado como sinónimo de salvaguardarla o contra medida. 
Medida que modifica el riesgo.  
 

Datos Abiertos:  
Son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formato estándar 
e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de 
las entidades públicas  privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a 
disposición de cualquier ciudadano,, de forma libre y sin restricciones con el fin que terceros 
puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos (Ley 1712 de 2014, art. 6).  
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Encargado del Tratamiento de Datos:  
Persona pública o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice 
el Tratamiento de Datos personales por cuenta del Responsables del Tratamiento de datos. 
(Ley 1581 de 2021, art 3).  
 

Gestión de incidentes de seguridad de la información:  
Procesos para detectar. Reportar, evaluar, responder, tratar y aprender de los incidentes 
de seguridad de la información. (ISO/IEC27000).  
 

Ley de Habeas Data:  
Se refiere a la ley Estatutaria de 1266 de 2008. 
 

Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública: 

Se refiere a la Ley Estatutaria 1712 de 2014.  
 

5. CONTEXTO ESTRATÉGICO 

El contexto estratégico que da soporte y en el que se basa el PLAN DE TRATAMIENTO DE 
RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN de la EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA – EDUP, es: 

5.1. MISIÓN. 

La EDUP formula, construye y mejora hábitats con innovación y sostenibilidad, para transformar 
territorios con la participación de todos. 

5.2. VISIÓN. 

En el 2024 la EDUP estará consolidada como una empresa reconocida en la región por transformar 
hábitats y territorios, siendo competitiva y autosostenible. 
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5.3. VALORES. 
 

HONESTIDAD 
Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 

transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.  

 

RESPETO 

Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes 

y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra 

condición. 

COMPROMISO 

Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en 
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las 
personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre 

mejorar su bienestar. 

 

DILIGENCIA 

Cumplo con mis deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de 
la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así 
optimizar el uso de los recursos del Estado. 

 

JUSTICIA 

Actúo con imparcialidad, garantizando los derechos de las personas, con 

equidad, igualdad y sin discriminación. 
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CONFIANZA 

Tengo confianza en mi equipo de trabajo, confianza para poder dar mi opinión, 

para poder actuar ante cualquier contratiempo, para bien o para mal, para 

presentar iniciativas, para que, a partir de mi desarrollo laboral, se genere mi 

crecimiento personal y profesional, porque en la EDUP nos consideran personas únicas y nosotros 

lo percibimos de esa manera.  

 

SENTIDO DE PERTENENCIA 

Interiorizo y cumplo los lineamientos establecidos en las políticas, programas 

y proyectos de la EDUP, con amor, pasión y entrega, son consciente de ello, 

no son una obligación para mí, al contrario, son decisiones del equipo de 

trabajo para obtener los resultados planeados y cumplir las metas fijadas.  

5.4. POLÍTICA DE CALIDAD. 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira tiene el compromiso de mejorar continuamente 

sus procesos, construyendo y mejorando hábitats con innovación y sostenibilidad durante el 

ciclo del proyecto, desde la concepción de la idea hasta su puesta en marcha y disfrute del 

cliente final, siempre enfocados en el cumplimiento de los requisitos aplicables al sector. 

5.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

Objetivos Estratégicos – Perspectiva Calidad de Vida 

1. Formular, gestionar y/o ejecutar proyectos que generen impacto social en Pereira. 
2. Formular, gestionar y/o ejecutar proyectos que generen impacto social en la 

Región. 
3. Formular, gestionar y/o ejecutar proyectos que generen impacto social apoyados 

y/o financiados por medio de alianzas estratégicas. 
4. Financiar y ejecutar proyectos propios que tengan como objetivo la transformación 

social. 
5. Fortalecer el equipo de trabajo social y mejorar e implementar la estrategia social. 
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Objetivos Estratégicos – Perspectiva Ciudadanos. 

6. Mejorar el nivel de percepción de la empresa ante sus aliados y la comunidad 
beneficiaria de los proyectos. 

7. Formular, gestionar y ejecutar proyectos interadministrativos con el sector público 
en la región. 

8. Obtener y mantener el manejo y/o administración de un instrumento de gestión 
urbanístico en la ciudad de Pereira 

 
Objetivos Estratégicos – Perspectiva Finanzas. 

9. Alcanzar la auto sostenibilidad financiera. 
10. Lograr la adjudicación de bienes inmuebles de propiedad de la EDUP. 
11. Simplificar procesos con el uso de tecnología. 
12. Implementar eficientemente la cultura de austeridad en el gasto y uso racional de 

los recursos 
13. Socializar las líneas de negocios con los grupos de valor. 

 

Objetivos Estratégicos – Perspectiva Procesos Interno. 

14. Garantizar el cumplimiento de las acciones definidas en todo el esquema de 
planeación de la EDUP. 

15. Garantizar el cumplimiento de los sistemas de gestión implementados y del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. 

16. Mejorar la comunicación interna entre procesos. 
17. Actualizar permanentemente los canales de comunicación externa. 

 

Objetivos Estratégicos – Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento. 

18. Fortalecer la estructura de la planta de cargos actual y del proceso de Gestión del 
Talento Humano. 

19. Fortalecer el nivel de conocimiento del personal y su nivel de percepción frente al 
bienestar laboral de la EDUP. 
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20. Garantizar el nivel de conocimiento de las actividades desarrolladas por la empresa 
y sus procesos en el equipo de colaboradores. 
 

Objetivos Estratégicos – Perspectiva Responsabilidad Social. 

21. Realizar talleres participativos con las comunidades involucradas en cada proyecto.  
22. Construir e implementar la Estrategia de Responsabilidad social y ambiental. 
23. Mejorar los indicadores sociales considerados en los Planes de Desarrollo aplicable 

a cada proyecto 
24. Incorporar recursos en las propuestas para la participación activa de las 

comunidades. 
25. Involucrar indicadores de rentabilidad social dentro de las propuestas presentadas.  
26. Realizar alianzas estratégicas para la presentación de propuestas conjuntas con 

entidades de la región que impacten comunidades vulnerables. 

 

Objetivos Estratégicos – Perspectiva Marco Legal. 

27. Fortalecer la cultura de gestión del riesgo. 
28. Fortalecer el Proceso de Gestión Jurídica y Contractual. 
29. Fortalecer la defensa jurídica y anticorrupción. 

 

Objetivos Estratégicos – Perspectiva Tecnológica – Digital. 

30. Publicar el 100% de la información requerida por la Ley de Transparencia. 
31. Garantizar la seguridad de la información de los procesos sistematizados. 
32. Fortalecer el proceso de Gestión de la Información y las Comunicaciones. 
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6. DESARROLLO DEL PLAN:  

No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO 

1 
Valoración de activos de tecnologías de  la 
información 

Líder de implementación 
controles de seguridad 
informática. 

Marzo-
diciembre 

2 

Sensibilización, capacitación a responsables de 
activos de información, sobre el proceso de 
identificación, valoración, tratamiento y 
gestión de riesgos frente a Ciber amenazas. 

Líder de implementación 
controles de seguridad 
informática. 

Febrero- 
Julio- 
Diciembre 

3 
Actualización de la valoración de riesgos de 
seguridad informática frente a Ciber amenazas. 

Líder de implementación 
controles de seguridad 
informática. 

Julio- 
Noviembre 

4 
Identificación y valoración de nuevos riesgos 
asociados a cada categoría. 

Líder de implementación 
controles de seguridad 
informática. 

Febrero, 
Julio-
Noviembre 

5 
Evaluación de los controles de seguridad 
informática implementados frente a Ciber 
amenazas. 

Líder de implementación 
controles de seguridad 
informática. 

Marzo-
diciembre 

6 
Actualizar el plena de tratamiento de riesgos 
frente a Ciberamezanas. 

Líder de implementación 
controles de seguridad 
informática. 

Noviembre 

 

7. SEGUIMIENTO: 

Primera Línea de Defensa: 
La Gerencia General realiza seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan de Tratamiento 
de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información a través de Comités de Gerencia. 

 
Segunda Línea de Defensa: 
La Dirección Administrativa y Financiera realiza seguimiento trimestral y lo reporta al 
Comité de Gerencia y a la Oficina Asesora de Control Interno. 
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Tercera Línea de Defensa: 
La Oficina Asesora de Control Interno realiza seguimiento anualmente. 
 

8. PUBLICACIÓN: 

Publicación Interna: 
Drive / Sistema Integrado de Gestión / 03. Planes Institucionales / 16. Plan de Tratamiento 
de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. 
 
Publicación Externa: 
Plataforma web edup.gov.co / Transparencia / Planeación. 
 

9. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN  
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NOTA IMPORTANTE: Está prohibida su reproducción. Sólo es válida la versión del documento que 

se encuentre publicada en Drive / Sistema Integrado de Gestión / 03. Planes Institucionales o en la 

plataforma web edup.gov.co / Transparencia / Planeación. 
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