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o Plan Estratégico de Tecnologías de Información, PETI
o Plan Operativo de Seguridad y Privacidad de la 

Información, POSI
o Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y 

Privacidad de la Información, PTRSI
o Formulación y Ejecución del Plan de Transformación 

Digital, PTD
o Automatización de Procesos
o Autodiagnóstico y Plan de Mejora

o Política de Gobierno Digital
o Política de Seguridad Digital

Actividades - Planes



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gobierno de Datos-

Gestión e intercambio 

de información

Implementación de 

servicio de recaudo PSE 

para recaudos de 

servicios del INM

Funcionalidad 

desarrollada

(Informe del 

desarrollo)

Puesta en

producción Laureano Urrego

Proyecto de 

interopetabilidad

Proyecto de desarrollo 

de Interoperabilidad 

con entidades públicas

Funcionalidad 

desarrollada (Informe 

del desarrollo)

Puesta en

producción Laureano Urrego

Proyecto IPV6 (fase3)

Implementar y 

mantener protocolo 

IPV6 ampliando su 

cobertura a todos los 

dispositivos del INM

Inventario de 

dispositivos adaptados 

al protocolo (Matriz 

Excel)

Transición del 

Protocolo IPV4-IPV6
John Diaz

Mantener, 

complementar y 

actualizar el Catálogo 

de Servicios de TI

Catálogo de Servicios 

de TI, actualizado

Mantener calidad en la 

prestación de servicio

Colaboradore s INM- 

Mesa de Servicios

Contratar la adquisición 

de una solución de 

Backup y respaldo de 

información.

Informe de ejecución y 

resultados de la 

solución

Solución implementad 

a y configurada

John Diaz /Francisco 

Rodríguez

Catálogo de servicios

Plazo (mes)ResponsableMetaProyecto/Iniciativa Actividad Producto/Entreg

able

Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI



Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI



Plan Operativo de Seguridad y Privacidad de la Información, 

POSI



Resp.

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Plan de 

Mejoramiento- 

Auditoria NTC-

27001 : 2013 ONAC

Seguimiento y cumplimiento de compromisos derivados de las recomendaciones de 

la auditoría del ONAC.

Recomendaciones 

implementadas

A Jairio Correa

Diana 

Fernández

Jefe OIDT

Registro Nacional 

de Base de Datos.

Actualización de las Bases de Datos registradas en la SIC.

• Revisión y actualización de documentación, con las áreas que manejan bases de 

datos con datos personales.

• Registro ante el RNBD de la SIC

Bases de Datos 

Actualizadas en el RNBD de 

la SIC

H Contratista DBA

Jefes De 

Oficina

Subdirectores

Jairo Correa

X X

(Según plan establecido)

Tema
PLAZO

Actividad / Tareas Entregable
Ciclo

PHVA

Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI



Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de 

la Información, PTRSI

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1

Actualización del mapa de riesgos en Seguridad de la Información. 

Insumos:

1. Matriz de riesgo actual

2. Incidentes (riesgos materializados)

N.A.
Actualización de la matriz, partiendo de los riesgos identificados en 

2021 (requisito).

Imagen de los riesgos actualizados 

en Isolución.

Jairo Correa

Jefe OIDT
Planeado X

2 Seguridad Página Web y Servicios en Línea N.A.

1. Realización de analisis de riesgo (identificacion causas).

2. Revisión medidas de seguridad contractuales.

3. Evaluación seguridad del  hosting (plataforma).

4. Instalación de certificado de servidor seguro.

Informe de Riesgos y 

Recomendaciones plan de acción.

Jairo Correa

Jefe OIDT
Planeado X

3
Seguimiento a riesgos de seguridad de la información por trabajo en 

casa.
N.A.

1. Actualización del analisis de riesgos. (incidentes, impacto).

2. Evaluación controles implementados

Informe de Riesgos y 

recomendaciones plan de acción.

Jairo Correa

Jefe OIDT
Planeado X

4

Herramientas de protección informática frente a amenazas 

identificadas  (no disponer de éstas).
E05-R04

1. Identificar y adquirir herramientas informáticas para la 

protección ante posibles amenazas existentes.

2. Definir e implementar políticas para la seguridad de la 

información.

1. Herramientas implementadas. 

(plataforma Fortinet)

2. Manual del SGSI con políticas.

Jairo Correa

Jefe OIDT
Planeado X

5

Información en Aplicativos y Desarrollos (afectación por daños 

físicos sobre la infraestructura tecnológica, ataques informáticos, por 

inyección de código, con las debilidades en la programación).

E05-R05

1. Configurar los ambientes de desarrollo, pruebas y producción 

en servidores independientes.

▪ Restricción de acceso Información basado en perfiles y permisos

▪ Actualizar y mantener el sistema de respaldo (Backups) de los 

aplicativos, bases de datos y archivos de la entidad.

2. Ubicar y proteger los equipos

▪ Elementos de protección/control ambiental, registros de 

mantenimiento

▪ Perímetro de seguridad física Propósito: Definición del perímetro 

de seguridad, de acuerdo a su ubicación, accesos físicos 

restringidos

1. Informe de implementación de 

ambientes de desarrollo, pruebas y 

producción

2. Informe de definición de perfiles, 

permisos, usuarios para el acceso 

a ambientes

3. Actualizar y mantener sistema de 

respaldo. (backups).

4. Controles ambientales

5. Mantenimiento a equipos

6. Acceso fisico restringido.

Jefe OIDT Planeado X

EstadoResponsablesItem Riesgos / Actividad

Riesgo asociado  en

matriz de riesgos 

institucionales

Acciones / Tareas Entregable



Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

6

Software desactualizado para la operación de los procesos del INM. 

(versiones de software obsoletas o sin soportes).

E05-R01

1. Realizar inventario, verificación de versiones, paquetes de 

acxtualización al software implementado

2. Elaborar propuesta de actualización de Aplicaciones

3. Adelantar nuevos desarrollos para cubrir necesidades de 

mejoramiento de software y procesamiento de información

Documento de diagnóstico de 

necesidades de actualización de 

software

Informes de implementación y de 

softwware

Jefe OIDT

Planeado X X

7

Exposición ante nuevas amenazas informáticas. (Hace referencia 

principalmente a la reacción para brindar protección a la información 

del INM ante nuevos ataques informáticos a raíz de la ausencia y 

debilidades en los lineamientos frente a la confidencialidad y no 

divulgación).

E05-R07 Establecer restricciones de acceso a la Información

1. Controles de acceso a la 

información.

2. Acuerdos de confidencialidad

3. Revisión y actualización 

Procedimiento de control de acceso 

(POSI 2021)

Mesa de 

servicios

Jairo Correa

Jefe OIDT

Planeado X X X

8 Hardware desactualizado para la operación de los procesos del INM E05-R02

1. Elaborar  Inventario de hardware donde se evidencien los ciclos 

de vida de equipos (Equipos de computo, impresoras, servidores, 

telefonía, switches etc.)

2. Generar reporte del Estado de Hardware utilizado en el INM

Renovación tecnológica del 

hardware. (PC) y red inalambrica

Mesa de 

servicios
Planeado

9

Almacenamiento y respaldo de la información, ante las necesidades 

del INM. (perdida de la información, ocasionada por daños físicos, 

falta o incumplimiento de políticas de respaldo (BackUp), durante 

mantenimientos, fallas físicas, eventos naturales y manipulación 

inadecuada de medios magnéticos)

E05-R11

1. Reforzar el conocimiento y aplicación de políticas y buenas 

practicas de respaldo de la información.

2. Capacitar al personal en Buenas Prácticas de

Análisis Forense y Cadena de Custodia

1. Actualización del procedimiento 

de backups y políticas al respecto.

2. Evidencias de capacitación

Jairo Correa

Jefe OIDT
Planeado

EstadoResponsablesItem Riesgos / Actividad

Riesgo asociado  en

matriz de riesgos 

institucionales

Acciones / Tareas Entregable

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de 

la Información, PTRSI



o Arquitectura empresarial
o Actualización plataforma tecnológica
o Automatización de procesos
o Certificado de Calibración DCC - CABUREK
o Hoja de Vida Instrumentos Metrológicos
o Cursos virtuales
o IPV6
o Nube
o Gestión del cambio

Formulación y Ejecución del Plan de Transformación Digital, 

PTD



o Automatización Procesos Calibración
o Solicitudes Laboratorios

o Automatizacion Procesos Administrativos
o Integraciones BPMetro
o Recaudos PSE
o Nuevos Servicios

Automatizar y mejorar procesos operacionales internos



o Autodiagnóstico y Plan de Mejora
o Política de Gobierno Digital
Promover el uso y aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones para consolidar un Estado y 
ciudadanos competitivos, proactivos, e 
innovadores, que generen valor público en un 
entorno de confianza digital

o Política de Seguridad Digital
El objetivo general de esta política es que los 
colombianos y las empresas conozcan e 
identifiquen los riesgos a los que están expuestos 
en el entorno digital y aprendan como protegerse, 
prevenir y reaccionar ante los delitos y ataques 
cibernéticos.

Autodiagnóstico y Plan de Mejora




