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1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente documento presenta el plan de seguridad y privacidad de la información de la 
entidad para el año 2022, se encuentra alineado con los objetivos estratégicos de la 
institución. La información es el mayor activo (grupos de valor, procesos, tecnología de 
información, incluidos hardware y software)  de las empresas, es por ello que la EDUP se 
ha comprometido a generar el cuidado de esta, mediante diferentes estrategias que 
permiten la protección y publicación mediante buena prácticas.  

2. OBJETIVO  

El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información tiene como objetivo garantizar la 
protección y  el cuidado de los activos de la información de la entidad. 

3. ALCANCE  

El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información es aplicable a 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.  

4. DEFINICIONES  

Acceso a la información pública:   
Derecho fundamental consistente en la facultad que tienen todas las personas de conocer 
sobre la existencia de acceder a la información pública en posesión o bajo control de sujetos 
obligados. (Ley 1712 de 2014, Art.4) 
 

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/IEC 27000). 

 
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 
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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. 

 
Autorización:  
Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento 
de datos personales (Ley 1581 de 2012, art 3).  

 
Bases de Datos Personales:  
Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de Tratamiento (Ley 1581 de    

2012, art 3). 
 

Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública: 

Se refiere a la Ley Estatutaria 1712 de 2014.  
 

Plan de Tratamiento de riesgos:  
Documento que define las acciones para gestionar los riesgos de seguridad de la 
información inaceptables e implantar los controles necesarios para proteger la misma. 
(ISO/IEC27000).  
  
 

5. CONTEXTO ESTRATÉGICO 

El contexto estratégico que da soporte y en el que se basa el PLAN DE SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA – 
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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. 

 

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. 
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JUSTICIA 

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

equidad, igualdad y sin discriminación. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

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. 

 

6. MARCO LEGAL:  
 Decreto 20216/2018 Ley 1581/2012 PND Transformación Digital, Art. 147 

 Decreto 1377 de 2013, Ley 1581 de 2012. 
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 Decreto 1078/2015, Política de gobierno digital 

 Decreto 1078/2015, Política de gobierno digital 

 Plan Nacional de Desarrollo Articulo 147 10. Inclusión de programas de uso de 
tecnología para participación ciudadana en y Gobierno abierto en los procesos 
misionales de las entidades públicas. 

 Plan Nacional de Desarrollo Articulo 147 10. Inclusión de programas de uso de 
tecnología para participación ciudadana en y Gobierno abierto en los procesos 
misionales de las entidades públicas. 

 Plan Nacional de Desarrollo Articulo 147 10. Inclusión de programas de uso de 
tecnología para participación ciudadana en y Gobierno abierto en los procesos 
misionales de las entidades públicas. 

 Documento CONPES 3854 

 Plan Nacional de Desarrollo Art. 147 5Promoción de tecnologías basadas en 
software libre o código abierto,  sin perjuicio a la inversión en tecnologías cerradas. 

 Plan Nacional de Desarrollo Art. 147 2 Aplicación y aprovechamiento de estándares, 
modelos y herramientas que permitan la gestión de los riesgos de seguridad digital, 
para generar confianza en los procesos de las entidades públicas y garantizar la 
protección de datos personales. 

 Plan Nacional de Desarrollo Art. 147 2 Aplicación y aprovechamiento de estándares, 
modelos y herramientas que permitan la gestión de los riesgos de seguridad digital, 
para generar confianza en los procesos de las entidades públicas y garantizar la 
protección de datos personales. 

 Plan Nacional de Desarrollo Art. 147 2 Aplicación y aprovechamiento de estándares, 
modelos y herramientas que permitan la gestión del riesgo de seguridad digital, para 
generar confianza en los procesos de las entidades públicas y garantizar la 
protección de datos personales. 

 Plan Nacional de Desarrollo Art. 147 11 Inclusión y actualización permanente de 
políticas de seguridad y confianza digital. 

 Plan Nacional de Desarrollo Art. 147 2 Aplicación y aprovechamiento de estándares, 
modelos y herramientas que permitan la gestión del riesgo de seguridad digital, para 
generar confianza en los procesos de las entidades públicas y garantizar la 
protección de datos personales. 

 Plan Nacional de Desarrollo Art. 147 2 Aplicación y aprovechamiento de estándares, 
modelos y herramientas que permitan la gestión del riesgo de seguridad digital, para 
generar confianza en los procesos de las entidades públicas y garantizar la 
protección de datos personales. 
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 Plan Nacional de Desarrollo Art. 147 2 Aplicación y aprovechamiento de estándares, 
modelos y herramientas que permitan la gestión del riesgo de seguridad digital, para 
generar confianza en los procesos de las entidades públicas y garantizar la 
protección de datos personales. 

 Plan Nacional de Desarrollo Art. 147 2 Aplicación y aprovechamiento de estándares, 
modelos y herramientas que permitan la gestión del riesgo de seguridad digital, para 
generar confianza en los procesos de las entidades públicas y garantizar la 
protección de datos personales. 

 Plan Nacional de Desarrollo Art. 147 2 Aplicación y aprovechamiento de estándares, 
modelos y herramientas que permitan la gestión del riesgo de seguridad digital, para 
generar confianza en los procesos de las entidades públicas y garantizar la 
protección de datos personales. 

 Plan Nacional de Desarrollo Art. 147 2 Aplicación y aprovechamiento de estándares, 
modelos y herramientas que permitan la gestión del riesgo de seguridad digital, para 
generar confianza en los procesos de las entidades públicas y garantizar la 
protección de datos personales. 

 Plan Nacional de Desarrollo Art. 147 2 Aplicación y aprovechamiento de estándares, 
modelos y herramientas que permitan la gestión del riesgo de seguridad digital, para 
generar confianza en los procesos de las entidades públicas y garantizar la 
protección de datos personales. 

 Plan Nacional de Desarrollo Art. 147 6. Priorización de tecnologías emergentes de la 
cuarta revolución industrial que faciliten la prestación de servicios del estado a 
través de nuevos modelos incluyendo, pero no limitando a, tecnologías de 
desintermediación. DLT (Distributed Ledger Technology), análisis masivo de datos 
(Biga Data). Inteligencia artificial (AI), Internet de las cosas (IoT), Robótica y 
similares. 

 Plan Nacional de Desarrollo Art. 147 2 Aplicación y aprovechamiento de estándares, 
modelos y herramientas que permitan la gestión del riesgo de seguridad digital, para 
generar confianza en los procesos de las entidades públicas y garantizar la 
protección de datos personales. 

 

 

 

 



PLAN DE SEGURIDAD Y 

PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún                                     Página 10 de 15                                 
Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619                                                                     

Versión: 01 Fecha: enero 31 de 2022 

7. DESARROLLO: 
7.1. EJE – TRANSFORMACIÓN DIGITAL: 

ÁREA ACTIVIDAD ENTREGABLE  SEMESTRE I SEMESTRE  II 

Transferencia 
de Informa-
ción 

Identificar los riesgos de 
seguridad digital y Diseñar 
los controles de seguridad 
necesarios para garantizar 
la seguridad digital y la pro-
tección de datos persona-
les en el marco de inter-
cambio de información de 
la entidad con otros.   

Matriz de riesgos de seguridad 
de la información para los con-
venios suscritos por la entidad 
cargada en sistemas de ges-
tión institucional. 

Mayo Octubre 

Seguridad de 
los Servicios 
ciudadanos 
digitales (sis-
temas digita-
les) 

Documentar el manual de 
seguridad de la informa-
ción para la protección de 
datos personales en siste-
mas que realicen trata-
miento de datos persona-
les.   

Manual actualizado de protec-
ción de datos personales pata 
sistemas de información de 
con carácter personal. 

  Septiembre 

 

7.2. EJE – RIESGOS: 

ÁREA ACTIVIDAD ENTREGABLE SEMESTRE I SEMESTRE  II 

Crear plan de 
tratamiento 
de  riesgos de 
seguridad di-
gital 

Acompañar los procesos de 
la entidad en la identifica-
ción de riesgos, valoración,  
evaluación y formulación 
de planes de tratamiento 
de riesgos de seguridad di-
gital. 

Planes de tratamiento de ries-
gos de seguridad de la infor-
mación. 

Junio Noviembre 

Seguimiento a 
planes de tra-
tamiento de 
riesgos de se-
guridad de la 
información. 

Acompañar a la oficina de 
planeación en el diseño de 
los procedimientos e im-
plementación de los planes 
de tratamiento de riesgos.   

Informe de seguimiento a im-
plementación de planes de 
tratamiento. 

Junio Diciembre 
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7.3. EJE – SENSIBILIZACIONES: 

ÁREA ACTIVIDAD ENTREGABLE SEMESTRE I SEMESTRE  II 

Botón de Polí-
ticas de segu-
ridad de la in-
formación. 

Elaborar contenidos de 
sensibilización y divulga-
ción de componentes del 
sistema de gestión de segu-
ridad de la información y 
apoyar su publicación en la 
intranet institucional. 

Plan anual de sensibilización 
en seguridad de la 

Abril Diciembre 

Sensibiliza-
ción a contra-
tistas 

Realizar charlas relaciona-
das con la seguridad de la 
información. 

Informe de sensibilización. Junio Diciembre 

Sensibiliza-
ción a servi-
dores públi-
cos 

Apoyar la inducción y rein-
ducción  charlas relaciona-
das con la seguridad de la 
información. 

Informe de sensibilización. Junio Diciembre 

 

7.4. EJE – CIBERSEGURIDAD: 

ÁREA ACTIVIDAD ENTREGABLE SEMESTRE I SEMESTRE  II 

Contacto con 
partes intere-
sadas 

Participar en eventos de 
MINTIC, mesas de trabajo 
de seguridad de la informa-
ción. 

Informe de mesas de trabajo. 
Marzo, abril, 
mayo, junio 

julio, agosto, 
sept, octubre, 
noviembre, di-
ciembre 

 

7.5. EJE – PROYECTOS DE SEGURIDAD DE INFRASTRUCTURA 
DE SEGURIDAD 

ÁREA ACTIVIDAD ENTREGABLE SEMESTRE I SEMESTRE  II 

Web applica-
tion Firewall 

Implementar soluciones de 
protección perimetral de 
los sistemas de informa-
ción. 

Implementación de recomen-
daciones de protección peri-
metral tipo firewall para apli-
caciones Web. 

Junio Diciembre 
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ÁREA ACTIVIDAD ENTREGABLE SEMESTRE I SEMESTRE  II 

Seguridad en 
las estaciones 
de trabajo. 

Apoyar técnicamente a la 
institución en la implemen-
tación de soluciones de se-
guridad que protejan las 
estaciones de trabajo. 

Implementación de controles 
de seguridad de la informa-
ción. 

Mayo Octubre 

Aprovecha-
miento de 
funciones de 
seguridad de 
la informa-
ción con he-
rramientas de 
office 365, 
Workspace 
(correos) 

Apoyar técnicamente a la 
institución en la implemen-
tación de controles  de se-
guridad de la información 
en equipos y correos. 

Implementación de controles 
de seguridad de la informa-
ción. 

Enero, fe-
brero, marzo, 
abril, mayo, 
junio 

Julio, agostos, 
sept, octubre, 
noviembre, di-
ciembre 

Plataformas 
tecnológicas 

Seguridad en la nube pri-
vada y pública. 

Lineamientos de seguridad 
para el uso de las plataformas 
contratadas por la entidad. 

Junio Julio 

7.6. EJE – SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

ÁREA ACTIVIDAD ENTREGABLE SEMESTRE I SEMESTRE  II 

Gestión de la 
documenta-
ción del sis-
tema de ges-
tión de seguri-
dad de la in-
formación 

Actualización de políticas 
de seguridad de la informa-
ción. 

Documento controles que so-
portan la política. 

 Junio Diciembre  

Gestión de la 
documenta-
ción del sis-
tema de ges-
tión de seguri-
dad de la in-
formación 

TRD de documentos del sis-
tema de gestión de seguri-
dad de la información. 

Propuesta de estructura de ta-
bla de retención de documen-
tos del sistema de gestión de 
seguridad de la información. 

  Diciembre 

Implementación de los ajustes 
al sistema de gestión docu-
mental en la TRD del reposito-
rio documenta, una vez apro-
bados por el archivo General 
de la Nación. 

  Diciembre 
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ÁREA ACTIVIDAD ENTREGABLE SEMESTRE I SEMESTRE  II 

Elaborar  los 
procedimien-
tos de seguri-
dad de la in-
formación. 

Elaborar y actualizar los do-
cumentos de gestión de se-
guridad de la información 
requeridos por la norma 
ISO 27001 y el modelo de 
seguridad  y privacidad de 
la información recomen-
dado por MINTIC. 

Procedimientos del sistema 
de gestión de seguridad de la 
información. 

Junio Septiembre 

 

7.7. EJE – MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

ÁREA ACTIVIDAD ENTREGABLE SEMESTRE I SEMESTRE  II 

Evaluación de 
controles de 
seguridad de 
la informa-
ción. 

Realizar evaluación de 
desempeño de controles 
de seguridad de la informe. 

Informe de controles aplica-
dos   

Junio Noviembre 

Medición del 
desempeño 
de la gestión 
de la seguri-
dad de la in-
formación(in-
dicadores) 

Crear matriz de indicado-
res de seguridad de la in-
formación. 

Informe de indicadores aplica-
dos. 

Junio Noviembre 

 

 

7.8. EJE – SEGURIDAD OPERATIVA 

ÁREA ACTIVIDAD ENTREGABLE SEMESTRE I SEMESTRE  II 

Seguridad del 
sitio web ins-
titucional 

Implementar la herra-
mienta Ethical Hacking. 

Informe de recomendaciones. Julio Diciembre 
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ÁREA ACTIVIDAD ENTREGABLE SEMESTRE I SEMESTRE  II 

Política de te-
letrabajo 

Diseñar e implementar 
controles de seguridad de 
la información para teletra-
bajo. Mejorar estrategias 
de seguridad de la informa-
ción en teletrabajo.   

Lineamientos de teletrabajo 
para la entidad. 

Marzo  No aplica 

Seguridad de 
la documen-
tación gene-
rada en los 
procesos 

Apoyar técnicamente los 
procesos de la institución 
en la captura y procesa-
miento de datos 

Lineamientos de seguridad 
para la etapa de procesa-
miento de datos. 

Mayo Octubre 

Seguridad de 
aplicaciones 
de procesa-
miento de in-
formación de 
las platafor-
mas estratégi-
cas. 

Diseñar e implementar 
controles que mejoren los 
niveles de seguridad de sis-
temas de uso institucional 
como: FURAG, SIGEP II, SE-
COP y demás que se usen. 

Procedimiento Control de ro-
les de  usuarios de uso institu-
cional. 

Enero Diciembre 

Ingeniería So-
cial 

Diseñar e implementar 
análisis de conciencia de 
seguridad de la informa-
ción. 

Informe de pruebas de inge-
niería social 

Julio Noviembre 

 

8. SEGUIMIENTO: 

Primera Línea de Defensa: 
La Gerencia General realiza seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan 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. 
 

Tercera Línea de Defensa: 
La Oficina Asesora de Control Interno realiza seguimiento anualmente. 
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9. PUBLICACIÓN: 

Publicación Interna: 
Drive / Sistema Integrado de Gestión / 03. Planes Institucionales / 17. Plan de Seguridad y 
Privacidad de la Información. 
 
Publicación Externa: 
Plataforma web edup.gov.co / Transparencia / Planeación. 
 

10. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN  
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Álvaro Hernando Saldarriaga 
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Director Administrativo y 
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Contratista Planeación y 
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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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