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Resumen— Prosperidad Social, como cabeza de 

sector de la inclusión social, debe estar a la 

vanguardia y adoptar las responsabilidades 

pertinentes frente a todos los lineamientos dados 

por El Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones MinTIC, el cual 

da las directrices para las entidades del estado, las 

cuales las deben cumplir según lo establecido en el 

antiguo manual GEL y lo establecido en la nueva 

estrategia de gobierno digital. 

Como bien se menciona durante el siguiente 

escrito, Prosperidad Social con el fin de dar 

cumplimiento a lo establecido por el MinTIC, crea 

políticas de seguridad, crea acuerdos de 

confidencialidad tanto internos como con terceros, 

genera e implementa controles, etc. Pero surge una 

gran dificultad al momento de controlar e 

implementar el SGSI, por las siguientes razones, 

una de ellas, es el gran tamaño de la entidad y la 

gran cantidad de funcionarios y contratistas con los 

que cuenta, otra es que, falta un apoyo más fuerte 

por parte de la alta dirección para que los controles 

sugeridos y aprobados en comité administrativo se 

puedan configurar e implementar de manera 

adecuada, esto genera que el ciclo PHVA del SGSI 

no se pueda implementar con las mejores prácticas 

y de la mejor manera posible. 

Por lo anterior, es imperiosamente necesario que 

la alta dirección tome la responsabilidad de blindar 

al equipo de seguridad con los temas relacionados a 

la implementación del SGSI, que los empleados 

que lo apoyan, lo que se prohíbe y lo que se aplica 

en la práctica campañas de concientización que se 

han dividido internamente en la entidad para que 

esta forma el riesgo al que se está expuesto todos 

los días en el diario convivir del trabajo se haya 

reducido a su más mínima expresión y de esta 

forma coexistan con la tecnología y el acceso a la 

internet de una forma más segura. 

 

Índice de Términos—MinTIC, GEL, Gobierno 

Digital, SGSI, ISO 27001, riesgos, seguridad de la 

información, gobierno de TI. 

 

Abstract — Social Prosperity, as the head of the 

social inclusion sector, must be at the forefront and 

adopt the relevant responsibilities in the face of all 

the guidelines given by the Ministry of Information 

Technology and Communications (MINTIC), 

which provides guidelines for entities of the state, 

which must comply with what is established in the 

old GEL manual and what is established in the new 

digital government strategy.  

As it is well mentioned during the following 

writing, Social Prosperity in order to comply with 

what is established by the Ministry of 

Communications and Transportation, creates 

security policies, creates confidentiality agreements 

both internally and with third parties, generates and 

implements controls, etc. But a great difficulty 

arises when controlling and implementing the ISMS, 

for the following reasons, one of them is the large 

size of the entity and the large number of officials 

and contractors it has, another is that there is a lack 

of support stronger by senior management so that 

the controls suggested and approved in the 

administrative committee can be configured and 

implemented in an appropriate manner, this means 

that the PHSA cycle of the ISMS can not be 

implemented with the best practices and in the best 

possible way. 
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Therefore, it is imperative that senior management 

take the responsibility of shielding the security team 

with the issues related to the implementation of the 

ISMS, that the employees who support it, what is 

prohibited and what is applied in practice. of 

awareness that have been internally divided in the 

entity so that this form the risk to which is exposed 

every day in the daily coexistence of work has been 

reduced to its slightest expression and thus coexist 

with technology and access to the internet in a more 

secure way. 

 

Keywords— MinTIC, GEL, ISMS, Digital 

Government, ISO 27001, risks, information 

security, IT Governance. 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

Para la realización de este escrito se toma como 

base las experiencias vividas, las noticias que se ven 

todos los días por los diferentes medios de 

comunicación, notas que se visualizan por las 

diferentes redes sociales que generan gran cantidad 

de información y de desinformación a la vez, por 

comentarios y experiencias de colegas que trabajan 

en este gran mundo lleno de desafíos de la 

Seguridad de la Información (SGSI) y la gestión del 

riesgo. Pero, para poder hablar de este tema tenemos 

que hablar un poco de que es lo que pasa en nuestras 

organizaciones, tanto públicas como privadas, que 

actividades se realizan, si los empleados ven útil que 

les hablen de la seguridad de la información y los 

riesgos que son inherentes a este, y que si no se 

protegen los activos de manera adecuada las 

consecuencias que esto le puede acarrear a las 

organizaciones, pueden ser de tipo económico, de 

reputación y uno de los que más efectos negativos 

tienen que es la información cifrada, el tipo de virus 

llamado ransomware que en la mayoría de los casos 

la información no se podrá recuperar, esto por citar 

algunos ejemplos. 

Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, se puede 

identificar que en los últimos quince a veinte años el 

auge de los delitos informáticos está creciendo de 

forma exponencial en las cuales, las grandes, 

medianas y pequeñas empresas en muchos de los 

casos hacen caso omiso a este riesgo y no toman 

acciones proactivas que lleven a proteger de manera 

efectiva y eficaz sus activos de información más 

importantes. Hace más de veinte (20) años se 

hablaba únicamente de que los daños que se 

ocasionaban en las empresas eran físicos, cortos de 

luz por un cable que estaba descompuesto, 

inundaciones por fuertes tempestades que afectaban 

las infraestructuras físicas e impedían el libre 

desarrollo de las actividades de los empleados, un 

error humano que ocasionara algún tipo de fallo que 

impidiera llevar a cumplir los objetivos de las 

organizaciones por un tiempo, etc.  

Actualmente, en su gran mayoría por no decir que, 

en todos los casos, los riesgos de la perdida, fuga, 

robo de información en las organizaciones se da por 

desconocimiento de los empleados y en las 

diferentes técnicas que utilizan los hackers de 

sombrero negro para obtener información 

privilegiada y hacer uso de esta para afectar de una u 

otra manera a las organizaciones objetivo, tan solo 

por citar algunos ejemplos que se detallaran más 

adelante. Existe la ingeniería social, el phishing, el 

uso de USB infectadas de malware que abren 

puertas traseras para llevarse la información de las 

organizaciones y estos tipos de riesgos no son 

medidos y/o identificados a tiempo. 

Por lo anterior, se puede decir que Colombia no es 

la excepción a la regla, y entre estas esta 

Prosperidad Social, una entidad del estado la cual 

almacena gran cantidad de información confidencial 

de todos los beneficiarios de sus programas en la 

cual tienen la gran responsabilidad de proteger y 

salvaguardar sus datos para que no estén disponibles 

para aquellos malhechores que quieren utilizarla 

para ser vendida y sacar un provecho económico de 

esta, sin importar el daño que se pueda ocasionar. 
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Por lo anteriormente expuesto, Prosperidad Social 

toma la decisión hace ya varios años de implementar 

el sistema de gestión de seguridad de la información 

en sus siglas SGSI, en el cual se describen los 

procesos bien estructurados y definidos que ayudan 

a la entidad a mejorar y alcanzar sus objetivos. Por 

consiguiente, este define unas políticas y normas 

que deben ser administradas de manera adecuada 

con el propósito de asegurar la información, siempre 

implementando las mejores prácticas y de esta 

forma lograr mantener la integridad, disponibilidad 

y confidencialidad de la información al interior de la 

entidad, para cumplir con lo establecido en el 

antiguo gel y en la nueva estrategia de gobierno 

digital. 

 Finalmente, la entidad también está dando 

cumplimiento a los lineamientos dados por el 

Ministerio de las Tecnologías de Información y las 

Comunicaciones MinTIC el cual es el ente rector, y 

brinda los parámetros a seguir en la implementación 

de la estrategia de gobierno digital antes llamado 

gobierno en línea -gel-. 

 

II. PROSPERIDAD SOCIAL Y SU 

RESPONSABILIDAD FRENTE AL MINTIC. 

  Teniendo en cuenta lo establecido por la nueva 

estrategia de gobierno digital dada por el Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones, en el cual se ha modificado el 

antiguo manual de gobierno en línea para el año 

2018, en el cual las entidades del estado a nivel 

nacional y territorial en el cual tenían que tener un 

avance bastante significativo en su implementación 

para el año 2015 y en el cual los plazos se fueron 

extendiendo hasta el año 2017 en la implementación 

del -gel- [1], Prosperidad Social como entidad de 

orden nacional y que también tiene presencia a nivel 

territorial estaba en la obligación de cumplir con los 

tiempos pactados entre los años 2012 y 2015 a nivel 

nacional y a 2017 como presencia a nivel territorial, 

este manual le daba la ruta a seguir a todas las 

entidades del estado en la implementación del 

modelo, el cual describía uno a uno los seis 

componentes principales que estaban descritos en el 

decreto 2693 de 2012 [2] de la siguiente manera: 

 Fig. 1. Componentes y valores porcentuales de progreso en el 

tiempo que debe cumplir Prosperidad Social como ente a nivel 

Nacional [3].  

  Fig. 2. Componentes y valores porcentuales de progreso en el 

tiempo que deben cumplir las gobernaciones de categoría 

segunda, tercera y cuarta; alcaldías de categoría primera, Para 

alcaldías de categoría cuarta, quinta y sexta, la administración 

pública y demás sujetos obligados en el mismo orden. [3] 

 

 
 Fig. 3. Componentes y valores porcentuales de progreso en el 

tiempo que deben cumplir las para alcaldías de categoría 

cuarta, quinta y sexta, la administración pública y demás 

sujetos obligados en el mismo orden. [3]. 

 Citamos las figuras dos (2) y tres (3) para 

evidenciar que las gobernaciones y alcaldías 

también están sujetas a los tiempos dados por el -

MinTIC- para lo que era en su momento la 

implementación del manual gobierno en línea, 
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llamado de ahora en adelante -GEL-, las 

mencionamos en el presente escrito por que 

Prosperidad Social como entidad a nivel nacional y 

cabeza del sector de la Inclusión Social, el cual 

tenía, y estaba  en la responsabilidad de avanzar en 

la implementación de cada una de las etapas que 

describía el manual. Para esto, las demás entidades 

tenían que tener un avance en la implementación del 

manual de gobierno en línea como objetivo principal 

para el intercambio de información ya que, para 

Prosperidad Social, ésta tiene un gran valor a nivel 

de confidencialidad, integridad y disponibilidad, 

dado que son datos sensibles de los beneficiarios de 

cada uno de los programas. 

En este manual como ya se ha comentado antes se 

cuenta con las etapas de seguimiento y ejecución 

sobre el modelo para lo cual lo definía de esta 

manera y en el cual la entidad estaba cien por ciento 

comprometida en su implementación. Siguiendo las 

fases del manual, se mencionan algunas etapas de 

seguimiento y ejecución para la cual lo definen de la 

siguiente manera, por lo tanto, es importante tener 

estos temas claros para que la implementación del 

antiguo -GEL- se dé acorde a las políticas y 

lineamientos dados por el MinTIC, los pasos están 

definidos de la siguiente manera: 

Planeación y Pasos: Prosperidad Social en su 

compromiso con -MinTIC- definió los recursos 

necesarios para dar cumplimiento a la 

implementación del modelo de gobierno en línea 

según el decreto anteriormente mencionado, por lo 

anterior, se definieron recursos, actividades, 

responsabilidades, metas y el personal para dar 

cumplimiento a  esta fase del proyecto según lo 

estipulado en el alcance de interno de la entidad, 

también se establecieron los plazos para continuar 

con el proyecto según su nivel de madures y de 

importancia. 

Monitoreo y evaluación: Prosperidad social en su 

tarea de la implementación del manual gel, debía 

definir un equipo de trabajo para realizar el 

monitoreo interno y evaluar el nivel de madurez en 

la implementación de éste, el equipo está 

conformado por tres personas las cuales se encargan 

de realizar las tareas anteriormente mencionadas.  

Prosperidad Social para lograr el nivel de madurez 

del manual gel, y en su búsqueda incansable de 

lograr el mejor escenario sobre cada uno de estos 

niveles que están definidos en el manual, la entidad 

busca la mejor forma de poder llegar al punto del 

mejoramiento continuo para que de esta forma se 

puedan ajustar en las falencias identificadas en el 

menor tiempo y en los casos que sea necesarios. 

Es así, que en los seis (6) componentes que se 

encuentran definidos en el decreto 2693 de 2012 [2], 

se expone que para alcanzar los objetivos que se 

encuentran en el componente uno (1) del gel, el cual 

es llamado elementos transversales, se deben 

desarrollar cuatro (4) actividades que son: 1. 

Institucionalizar la estrategia gobierno en Línea, 2. 

Centrar la atención en el usuario, 3. Implementar un 

sistema de gestión de T.I. y 4 Implementar un 

sistema de gestión de seguridad de la información 

(SGSI). En cada una de estas actividades, 

Prosperidad Social ha avanzado de manera 

sustancial, en la cual en la actividad uno (1), la 

estrategia se ha ido socializando internamente con 

las áreas respectivas para que estén enterados de que 

se trata y cuál es su objetivo, en la actividad dos (2), 

la entidad ha ajustado el modelo de atención al 

usuario, capacitando al funcionarios que prestan este 

servicio brindando al final de cada atención una 

calificación por parte de los usuarios, en la actividad 

tres (3), se ha avanzado en la implementación del 

sistema de gestión de T.I., dando como resultado un 

análisis claro del estado de la infraestructura y 

avanzando en los estudios del cambio de versión de 

ipv4 a ipv6 y en la actividad cuatro (4), se ha 

avanzado en la implementación del sistema de 

gestión de seguridad de la información, en el cual se 

ha definido el alcance de los procesos en los cuales 

se está implementando y se está realizando la 

actualización del inventario de activos y el análisis 

de la gestión del riesgo. 

En la última actividad, para Prosperidad Social 

desde la alta dirección, surge la imperiosa necesidad 

de apoyar al grupo de Gobierno del cual hace parte 

el equipo de seguridad de la información y de esta 

forma poder dar cumplimiento a lo mencionado por 

el MinTIC en su manual de gobierno en línea, ahora 

llamado estrategia de gobierno digital. 

En el componente numero dos (2), hay otra 

actividad que es de mucha relevancia para 

Prosperidad Social, la cual es la información en 
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línea, en el cual su objetivo principal es que todos 

los ciudadanos tengan acceso a toda la información 

por medio electrónico, a esta actividad se le da un 

gran nivel de importancia dado que toda la 

información institucional, misional, de planeación y 

datos abiertos, entre otras, deben estar publicados en 

la página web de la entidad. Con respecto a los datos 

abiertos, la entidad tiene la gran responsabilidad 

ante el MinTIC, de publicar datos de los 

beneficiarios de los programas cumpliendo 

absolutamente con todos los estándares de 

disponibilidad, calidad y la más importante, la 

integridad, en la cual se debe tener especial 

precaución en no publicar información sensible de 

los ciudadanos que hacen parte activa de los 

programas que brinda el gobierno nacional, y hacer 

especial seguimiento como líder de sector en velar 

que las demás entidades no expongan datos 

sensibles y poner en riesgo la seguridad de sus 

beneficiarios. 

 

III.  PROSPERIDAD SOCIAL FRENTE A LA 

DEFINICIÓN DEL SGSI. 

Prosperidad Social con el objetivo de cumplir con 

todos los lineamientos dados por el MinTIC, 

internamente crea el grupo interno de trabajo de 

Gobierno de tecnologías de información en el cual 

hace parte del grupo de seguridad de la información 

de la entidad y que por resolución interna se dan las 

directrices necesarias para avanzar en el diseño, 

implementación y mejora continua en los procesos 

definidos por el grupo de seguridad al interior de la 

entidad. 

Los procesos definidos inicialmente en el alcance 

son las áreas misionales que tienen presencia en 

todas las sedes (municipios) del nivel nacional, en 

los cuales, se manipula, se crea y se transporta gran 

cantidad de información, que por su clasificación es 

sensible y debe estar debidamente protegida. Por 

esta razón, la entidad debe velar por la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de 

estos activos de información, logrando mitigar los 

riesgos a los que se enfrenta en el día a día la 

entidad frente a la seguridad de la información. En 

este punto, no solo basta hablar de proteger los 

activos de información, también se debe hacer 

especial énfasis en el equipo de cogestores sociales, 

funcionarios y contratistas, porque 

independientemente de la tecnología que se utiliza 

para llevar acabo los procesos definidos en el 

alcance, ellos transportan la información en sus 

maletas todo el tiempo, y este es el riesgo al que más 

se está expuesto.  En la siguiente figura, se muestra 

el mapa de procesos de procesos de Prosperidad 

Social, en la que podremos identificar los de 

procesos misionales,  

este mapa de procesos es demasiado grande y ha 

sufrido cambios considerables. Estos cambios se han 

dado por que la entidad ha sufrido la fusión de dos 

entidades que antes estaban por separado, como lo 

fue la agencia nacional para la superación de la 

pobreza extrema y la unidad administrativa especial 

para la consolidación territorial, la cual, estuvo 

fusionada aproximadamente por tres (3) meses y 

nuevamente fue excluida para convertirse en agencia 

independiente, es por lo anterior, es que estos 

cambios cambian de manera significativa el mapa de 

procesos y la implementación del sgsi. En esta 

gráfica podemos identificar los procesos misionales: 
Fig. 4. Mapa de Procesos, Fuente tomada de 

www.prosperidadsocial.gov.co, mapa de procesos [4]. 

 

 Según el mapa de procesos mostrado en la figura 

cinco (5), se define el alcance para dar inicio a la 

implementación SGSI, el proceso seleccionado es el 

de gestión de acompañamiento [4], en el cual se 

encuentra la subdirección general para la superación 

de la pobreza extrema y como se mencionaba 

anteriormente, este es uno de los procesos más 

críticos con respecto a todo lo que tiene que ver con 

la manipulación de la información, datos que 

contienen información sensible, como números de 

cedula, nombres completos de los beneficiarios de 

los programas, direcciones, departamento, 

http://www.prosperidadsocial.gov.co/
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municipios, sexo, números de teléfono celular, edad, 

sí han sido víctimas del conflicto armado, etc., Por 

todas aquellas situaciones que golpean a nuestro 

país en temas de orden social, pasan por este 

proceso y/o subdirección de la entidad. 

Fig.5. Organigrama Prosperidad Social, Fuente tomada del 

organigrama de Prosperidad social, 

www.prosperidadsocial.gov.co [5]. 

Para poder dar inicio a esta ardua tarea de proteger 

la información dentro del modelo de procesos y la 

subdirección general para la superación de la 

pobreza extrema, la entidad rigiéndose por lo 

decretado por el departamento de la función pública, 

crea los siguientes equipos de trabajo internos donde 

se tomarán las decisiones necesarias con todos los 

temas relacionados con la aprobación en la 

implementación del SGSI: 

Comité Administrativo: Este comité lo integran los 

jefes y/o directores de oficinas, el oficial de 

seguridad junto con la secretaría general de la 

entidad, este comité hace las veces de la alta 

dirección y allí es a donde se llevan todos aquellos 

proyectos de la entidad y se toma la decisión de ser 

aprobados o no, incluyendo todo lo que tiene que 

ver con el SGSI. 

Grupo interno de trabajo gobierno de tecnologías 

de la información: Este grupo está conformado por 

el coordinador y el equipo de seguridad de la 

información, los cuales son los encargados de 

diseñar, definir tareas, definir roles y generar todas 

aquellas tareas que se deben realizar para la 

implementación del SGSI, los proyectos que se 

definen en este grupo interno de trabajo, son 

llevados al comité administrativo para su aprobación 

y de esta forma poder llevarlos a la implementación 

dentro de la entidad. 

Equipo de Seguridad de la información: Este grupo 

está conformado por dos (2) especialistas en 

seguridad de la información y una tercera persona 

que es la encargada de ayudar a evaluar y 

monitorear el avance en la implementación del 

SGSI, junto con la herramienta entregada por el 

MinTIC llamada formulario único reporte de 

avances a la gestión, en el cual se reporta el avance 

en muchos temas relacionados con la entidad, entre 

ellos el avance en la implementación del SGSI. 

Grupo interno de trabajo infraestructura y 

servicios de tecnologías de información: Este grupo 

de trabajo está conformado por los administradores 

de todos los servicios y plataformas de 

infraestructura de la entidad que pertenece a la 

oficina de tecnologías de la información. Este grupo 

ayuda a la implementación de los controles 

seleccionados y que previamente fueron aprobados 

ante el comité administrativo de la entidad. 
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También, está conformado por el equipo de soporte 

técnico el cual ayuda hacer monitoreo con los 

usuarios sobre los nuevos controles de seguridad 

implementados y dar solución previa consulta con el 

equipo de seguridad. 

De esta manera, la entidad busca abarcar de la 

mejor manera posible todos los procesos de la 

entidad y en especial los seleccionados en el alcance 

inicial, para que de esta manera se puedan proteger 

los activos de la información de la mejor manera 

posible y con las mejores prácticas que se dan bajo 

la normatividad ISO27001:2013, gobierno digital y 

el anteriormente llamado gobierno en línea. 

Para tal fin, la entidad se apoya en todos los 

recursos disponibles tanto de personal en sitio como 

a nivel de infraestructura para poder tener los 

activos de la información salvaguardados de manera 

idónea. 

 

IV.  PROSPERIDAD SOCIAL FRENTE A LA 

NUEVA ESTRATEGIA DE GOBIERNO 

DIGITAL. 

Prosperidad Social, en su ánimo de contribuir y dar 

cumplimiento a lo establecido por el MinTIC en su 

nueva estrategia de gobierno digital, capacita y 

asigna un responsable para dar paso a la 

implementación y avance para el nuevo manual. 

Por lo anterior, la entidad también realiza un 

análisis de la última autoevaluación de la 

herramienta brindada por el MinTIC para realizar un 

estado actual de la implementación del antiguo 

GEL, encontrando que el avance fue significativo 

pero que falta avanzar aún más rápido para poder 

estar acordes con la nueva versión de la estrategia de 

gobierno digital, esta estrategia está compuesta por 

dos (2) componentes los cuales son: TIC para el 

estado y TIC para la sociedad. 

De acuerdo con lo anterior, Prosperidad Social 

debe multiplicar mucho más sus esfuerzos para 

cumplir con estos dos componentes, dado que, con 

los últimos cambios, el estado colombiano debe: 

 Con respecto al componente de TIC para el 

estado, debe poner a disposición de los ciudadanos 

todos los medios tecnológicos posibles para mejorar 

el funcionamiento de todas las entidades públicas 

con respecto a las demás para que de esta forma 

todos y cada uno de los beneficiarios y no 

beneficiarios puedan acceder a la información de 

manera, clara y oportuna. Es por esto que la entidad 

ha tomado el gran compromiso de implementar en 

cada uno de los municipios en donde tiene presencia 

puntos de atención a los usuarios. 

Con respecto a TIC para la sociedad, prosperidad 

social como entidad cabeza de sector la inclusión 

social y máximo ente del estado para brindar 

beneficios a la población más desfavorecida por 

diferentes temas de índole social, debe brindar, 

extender su brazo y dar la mano  a los ciudadanos 

que tanto la necesitan para que se geste una relación 

de confianza en donde los datos que son 

recolectados por los diferentes programas abran sus 

puertas y sean tomados como base para que las 

decisiones que se tomen en beneficio de ellos 

mismos, sean brindados en un marco de 

colaboración mutuo, en donde la entidad con sus 

diferentes programas no tomen decisiones sin tener 

en cuenta las sugerencias del público objetivo, en 

donde cada una de estas brinden la posibilidad de 

generar, crear y establecer políticas, normas, 

servicios e identificar y brindar soluciones de interés 

común para avanzar aún más rápido en la 

consecución de los objetivos que se tienen como 

entidad y como ciudadanos beneficiarios de los 

diferentes programas. 

Para dar cumplimiento idóneo a estos dos 

componentes, el MinTIC brinda tres (3) 

habilitadores  

transversales los cuales podemos observarlos en la 

gráfica ocho (8): 

  Fig.6. Lineamientos y estándares, Política de Gobierno 

Digital, fuente tomada de 

http://mintic.gov.co/portal/604/articles-61775_recurso_2.pdf 

[1]. 
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 Por lo anterior, la entidad toma las medidas para 

empezar y dar el paso del antiguo manual gel a la 

nueva estrategia de gobierno digital. 

 Con respecto a la arquitectura de TI: En este 

componente Prosperidad Social, hace un análisis del 

avance con lo que ya contaba, dado que la política 

de gobierno digital toma como base los lineamientos 

del antiguo manual de gobierno en línea y hace la 

proyección en lo que tiene que mejorar y empezar a 

implementar de manera adecuada. Para este 

componente, la entidad revisa la estrategia y verifica 

que se encuentra alineada con las estrategias del 

estado colombiano, poniendo especial atención a 

que la estrategia implementada esté cumpliendo y se 

encuentre alineada con la misión y la visión de la 

entidad para generar valor público con todos y cada 

uno de los procesos. También, la entidad desde su 

grupo interno de trabajo de gobierno de tecnologías 

de información, hace una revisión al detalle de que 

los proyectos que ya se encuentran en ejecución 

tomen el valor antes mencionado y si es el caso 

ajustarlos, y para los nuevos proyectos que se van a 

implementar, se toma desde el inicio la necesidad de 

que estén alineados completamente con los 

parámetros brindados y que los nuevos servicios que 

salen como resultado de estas implementaciones 

cumplan con las necesidades y las ofertas de 

servicios para los usuarios internos como externos. 

Este tema es demasiado amplio para nombrarlo uno 

a uno y darle el valor que amerita, eso lo haremos en 

otro escrito más adelante, pero con relación a este 

componente arquitectura de TI, se puede decir que 

prosperidad social está tomando las medidas 

necesarias para avanzar y estar a punto, dar 

cumplimiento a la normatividad y a los 

ordenamientos dados por el ministerio de 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Ahora, haremos una breve referencia al 

componente transversal de seguridad y privacidad: 

Como ya lo mencionamos anteriormente, la entidad 

cuenta con dos (2) personas capacitadas y con los 

conocimientos idóneos para poder llevar a cabo esta 

implementación y avance con todo lo que tiene que 

ver a la seguridad de la información. Pero también, 

vale la pena mencionar que, aunque se cuenta con 

un equipo reducido llevan al máximo sus esfuerzos 

para lograr que la entidad cumpla con todos los 

requerimientos y desafíos que se presentan en el día 

a día con la implementación de la estrategia de 

gobierno digital. Este equipo ha encaminado 

principalmente cada uno de sus esfuerzos en 

preservar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los activos de la información al 

interior de la entidad y en cada uno de los 

departamentos y municipios en los que hace 

presencia. Este equipo, se enfatiza en que la 

privacidad de cada uno de los datos de los 

beneficiarios y no beneficiarios de los programas de 

la entidad se les del uso adecuado y cumplan con el 

objetivo para el cual fueron recolectados, 

implementando y haciendo seguimiento a los 

controles implementados y realizando el análisis del 

riesgo para aquellos donde se detecten falencias y 

corregirlas de manera adecuada. 

Para terminar con los tres habilitadores 

transversales que tiene la política de seguridad 

digital, mencionaremos brevemente los servicios 

ciudadanos digitales, si bien Prosperidad Social ha 

invertido esfuerzos económicos como en  personal, 

hace falta bastante trabajo con todo lo relacionado a 

la carpeta ciudadana, aunque la entidad tiene 

servicios activos en la nube, cada beneficiario aún 

no cuenta con correo electrónico e identificación 

digital, pero la entidad para algunos de los servicios, 

los beneficiarios cuentan con usuario y contraseña 

para revisar el estado, retrocesos y/o avances de sus 

trámites. La entidad, también cuenta con un servicio 

de interoperabilidad con otras entidades, con las 

cuales se han firmado convenios de intercambio de 
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información, poniendo a disposición los medios, los 

canales y brindando los métodos de seguridad 

adecuados para que este servicio sea optimo y la 

información este salvaguardada. 

Ya que la entidad se encuentra en la adopción de la 

nueva estrategia de gobierno digital y se han tratado 

los tres (3) habilitantes transversales, no ha 

profundidad, pero dando unas pautas claras de cómo 

se encuentra, Prosperidad Social encuentra la 

necesidad de encaminar más esfuerzos en cumplir 

con estos tres (3) elementos, ya que esto permite el 

desarrollo coordinado de los componentes y el logro 

de los propósitos de la estrategia. 

Esta estrategia de gobierno digital cuenta con cinco 

propósitos muy claros y definidos, en los cuales 

todos deben ser trabajados y empoderados dentro de 

las entidades, ya que esto lleva a que el ciudadano 

del común por decirlo de alguna manera, se acerque 

al estado colombiano y confié en que cada uno de 

los procesos internos y externos los ayudarán de 

forma más clara, ágil, transparente y precisa, a 

cumplir sus objetivos y en la mayoría de los casos, 

como en el caso de prosperidad social mejorar su 

calidad de vida. Los cinco (5) propósitos que plantea 

la estrategia de gobierno digital y que son de 

obligatorio cumplimiento a mediano plazo y se 

pueden ver en la siguiente gráfica:  
 Fig.7. Estrategia de Gobierno Digital, fuente tomada de 

http://mintic.gov.co/portal/604/articles-61775_recurso_2.pdf 

[1]. 

 

Para cada uno de estos cinco (5) propósitos, la 

entidad ya ha tenido algún avance o está trabajando 

para implementarlos, los avances obtenidos en cada 

uno de ellos son los siguientes:  

Servicios Digitales: Este propósito se basa en que 

cada ciudadano tenga una identificación digital 

propia, es decir, que cada ciudadano sea reconocido 

por sí mismo sin tener el riesgo de ser suplantado a 

través de medios digitales, poder gestionar, 

compartir y proteger de manera segura cualquier 

tipo de documento y que este no sea modificado o 

en el peor de los casos tomado por personas 

inescrupulosas que los puedan tomar y hacer con 

ellos lo que a bien les parezca. Por lo anterior, la 

entidad ha tomado cartas en el asunto desde la 

implementación del antiguo gel, en donde se han 

puesto a disposición de los ciudadanos servicios en 

línea donde ellos mismos pueden gestionar su 

información, compartirla y manipularla de manera 

segura, en este tema se ha avanzado 

considerablemente, pero falta mucho trabajo por 

realizar, dado que hay una gran cantidad de 

beneficiarios que no tienen manejo de las 

tecnologías que se han puesto a su disposición y en 

estos casos es donde se aprovechan aquellas 

personas inescrupulosas que con el ánimo de 

ayudarlos, toman sus datos sin previa autorización y 

hacen con esto lo les que parezca. Ahí, es donde la 

entidad se ha acercado a los beneficiarios para 

ponerlos al tanto de estas situaciones con charlas e 

invitándolos a los centros de atención dispuestos por 

la entidad para llevar acabo sus trámites de forma 

segura. 

Procesos Internos, Seguros y Eficientes: Cómo ya 

lo mencionamos anteriormente, la entidad ha 

realizado especial esfuerzos en mejorar cada uno de 

sus procesos internos, con la oficina de control 

interno haciendo seguimiento a los procesos de 

atención al cliente y realizando retroalimentaciones 

constantes para que la entidad preste un mejor 

servicio cada día. 

Toma de Decisiones basadas en Datos: La entidad 

en aras de mejorar cada uno de los programas y 

servicios que brinda a los ciudadanos, ha avanzado 

tomando los datos, comentarios de los beneficiarios 

y no beneficiarios para que cada una de las 

decisiones y mejoras en sus programas sean basados 

en estas, y no tan arbitrariamente como se hacía 

antes, pero en este punto que es clave, cabe aclarar 

que hay decisiones que se deben tomar basados en 

los especialistas, así en algunos casos no concuerden 

con los comentarios recibidos. 

Empoderamiento Ciudadano: Al igual que en el 

punto anterior, la entidad a empoderado al 

ciudadano recopilando sus comentarios y 

demostrándoles que estos sirven como insumo para 

solucionar problemas que se presenten en el sector 

público. 

Impulso en el desarrollo de territorios y ciudades 

inteligentes: Aunque el ministerio de tecnologías y 

las comunicaciones ha tomado cartas en el asunto y 

ha hecho un esfuerzo muy grande en lograr que 

todos los municipios del país estén conectados con 

http://mintic.gov.co/portal/604/articles-61775_recurso_2.pdf
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la tecnología, aun se presentan algunas dificultades, 

por comentar algo, en la mayoría de los municipios 

hay conexiones a internet gratuitas, pero uno de los 

grandes inconvenientes que hay, es que muchos de 

los ciudadanos no saben que este servicio existe y 

que es de forma gratuita, otro gran inconveniente 

que hay es que no muchos de los ciudadanos de 

ciertas edades saben manipular el internet y cuáles 

son sus ventajas y sus desventajas, es aquí, donde la 

entidad tiene un centro de atención a los ciudadanos 

con todos los servicios tecnológicos necesarios para 

brindar la ayuda y la orientación necesaria para 

acceder a sus trámites en línea con los riesgos 

mínimos a los que siempre se está expuesto. 

 

V. PROSPERIDAD SOCIAL FRENTE A LOS 

RIESGOS DE LA SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN. 

Aunque Prosperidad Social no ha escatimado 

esfuerzos en proteger y salvaguardar de manera 

adecuada sus activos de información, con la 

implementación del SGSI siguiendo los manuales de 

gobierno en línea, la nueva estrategia de seguridad 

digital, en todas y cada una de las sedes a nivel 

nacional, se ha encontrado con algunos 

inconvenientes que nos llevan a estar en constante 

riesgo con la manipulación y salvaguarda de la 

información. 

Como se ha comentado anteriormente en este 

escrito, se definió el alcance para poder cubrir de 

manera efectiva y proactiva los riesgos pero este no 

ha sido suficiente, se ha detectado riesgos 

operativos, tecnológicos, de manipulación de la 

información, en algunos casos la ley, que no es lo 

suficientemente restrictiva al momento de definir 

como compartir información, falta de definición de 

procesos claves, falta de cumplimiento por parte de 

algunos funcionarios en la correcta implementación 

y seguimiento a los procesos ya establecidos, falta 

de una directriz y un compromiso más fuerte por la 

alta dirección en el apoyo al grupo de seguridad de 

la información de la entidad, también, se ha 

identificado que algunos funcionarios se saltan o 

burlan los controles técnicos ya implementados, 

entre otros. Ahora se expondrá porque estos riesgos 

son los más relevantes al interior de la entidad. 

Riesgo Operativo: La entidad cuenta en cada 

municipio con un grupo de trabajadores llamados 

cogestores, que también son conocidos como el 

ejercito social, este grupo es el encargado de ir a 

cada casa a visitar a cada una de las familias que son 

los beneficiarios de los diferentes programas, pero 

principalmente de la red nidos. Se identificó que 

este riesgo está asociado a la seguridad de los datos 

recolectados, más específicamente a la privacidad, e 

integridad de la información, ya que estos se 

recolectaban de dos formas, una en papel, la cual era 

la más arriesgada, dado que se llevaba una encuesta 

impresa y se recogían datos sensibles, como, 

cedulas, dirección, sexo, grupo racial, si eran 

víctimas de la violencia, si eran desplazados y de 

donde, entre otros. En algunos casos se identificó 

que a algunos cogestores se les habían perdido sus 

maletas, se las robaban o simplemente por descuido 

los datos quedaban a la deriva. La segunda forma de 

recoger estos datos es con una palm, en donde cada 

cogestor tiene usuario y contraseña para acceder al 

aplicativo que se diseñó para este fin, el riesgo 

identificado es que esta palm se utilizaba para otras 

actividades diferentes a las propias de la estrategia, 

exponiendo la aplicación a riesgos tecnológicos 

como virus que se pueden instalar sin que ellos lo 

supieran y generar puertas traseras para el robo de la 

información, aunque estas cuenten con protección 

antivirus. 

Riesgos Tecnológicos: Este riesgo está asociado al 

desconocimiento de los funcionarios principalmente 

con el almacenamiento en la nube, aunque la entidad 

cuenta con almacenamiento en la nube con los 

métodos de seguridad apropiados, los funcionarios 

son muy reacios al cambio, es decir, comparten 

información, bases de datos con información 

sensible por Dropbox, Google Drive, OneDrive de 

Hotmail, entre otros, en donde sus métodos de 

seguridad, de responsabilidad y de respaldo frente a 

un incidente de seguridad son casi nulos, por no 

decir que ellos no se hacen responsables por ningún 

dato que se pierda. El otro riesgo identificado, son 

las usb, discos duros externos, celulares, entre otros. 

Estos medios ocasionalmente, no en todos los casos 

pueden estar infectados con virus que pueden llegar 

a generar incidentes de seguridad, aunque el equipo 
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de seguridad ha propuesto controles para esto, no ha 

sido apoyado contundentemente. 

Prosperidad Social, también ha identificado que en 

algunos casos específicos, se solicitan bases de datos 

de los beneficiarios, por ejemplo, cuando hay 

elecciones regionales o nacionales, estas se solicitan 

de todas partes del país sin un objetivo claro, y 

como mucha de la información es pública, hay que 

entregarla según sea el caso, pero para estos temas, 

el equipo de seguridad en compañía de la oficina de 

planeación han encontrado la forma de demorar la 

entrega de esta información para que no sea 

utilizada con un objetivo diferente al que fue 

recolectada y de esta forma proteger la integridad de 

los que son y no son beneficiarios de las ayudas 

brindadas por el estado nacional.  

Ya para terminar, otro riesgo que se identificó a 

nivel nacional, es que muchos de los funcionarios no 

tienen cuidado con el manejo del papel impreso y 

sus carpetas, es decir, cuando se imprime un 

documento en varios de los casos, estos documentos 

se han encontrado en las impresoras que son de uso 

común, por lo que cualquier persona los puede 

tomar y llevárselos, lo mismo sucede con las 

carpetas que tienen información de proveedores, 

contratos e información sensible de los funcionarios 

que prestan sus servicios a la entidad, estas son 

dejadas en muchos de los casos encima de los 

escritorios, son olvidadas junto a las impresoras sin 

la más mínima protección colocando en riesgo la 

información de las personas cercanas a la entidad. 

 

VI. CONCLUSIONES. 

La seguridad de la información en todas las 

entidades tanto públicas como privadas debe contar 

el apoyo incondicional de la alta dirección o la alta 

gerencia, para que de esta manera todos los 

funcionarios y/o empleados se apropien y tengan 

completa responsabilidad sobre cualquier incidente 

de seguridad que se pueda presentar. 

La seguridad de la información debe verse como 

una actividad en constante evolución, dado que los 

activos de la información de una entidad son lo más 

importante y nunca dejarán de estar expuestos a los 

riesgos inherentes de la operación y del progreso de 

la tecnología o de otras técnicas que los puedan 

perjudicar. 

Prosperidad Social, no ha tomado conciencia desde 

la alta dirección de que los controles de seguridad 

sugeridos para la implementación del SGSI son 

necesarios para evitar la fuga o perdida de la 

información. Por lo anterior, la alta dirección debe 

tomar las medidas necesarias para apoyar al grupo 

de seguridad de la información en la 

implementación del sistema de gestión de seguridad 

de la información, dando las directrices necesarias 

para que todos los funcionarios adopten e 

interioricen los conceptos claves para hacer de la 

entidad cada vez más segura.  

Prosperidad Social, debería idear la forma de 

obligar a los funcionarios a que interioricen la 

política de seguridad de la información y que la 

cumplan. 

Prosperidad Social, debe brindar más espacios de 

participación y concientización a los funcionarios 

con temas relacionados a la seguridad de la 

información, para que estén enterados y sepan cómo 

reaccionar de manera proactiva y también por qué 

no decirlo, de manera reactiva para que de esta 

forma también ayuden al equipo de seguridad de la 

información de la entidad a proteger sus activos y 

poder mitigar los riesgos a los que esta expuestos en 

el día a día. 

Prosperidad Social, debería en su compromiso con 

el MinTIC, proveer al equipo de seguridad de la 

información más capacitación en todos los temas 

relacionados con las vulnerabilidades que están en 

auge, para que el equipo sepa cómo reaccionar de 

manera proactiva y no reactiva. 

El equipo de seguridad de la información debería 

buscar el espacio para ser más cercano a la alta 

dirección, para que de esta manera sean escuchados 

de manera directa para poder convencer e 

implementar controles de seguridad de idóneos para 

la entidad de una manera más sencilla.  

Prosperidad Social, debería reforzar el equipo de 

seguridad de la información con personal capacitado 

e idóneo para cumplir con los lineamientos 

brindados por el MinTIC y fortalecer la 

implementación de la nueva estrategia de gobierno 

digital. 
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