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RESOLUCION No. 031 DE 2022 

(29 DE ENERO)  

“Por medio de la cual se adopta el Plan de Tratamiento de Riesgos de la 

Seguridad y Privación de la Información de la EMAC S.A. E.S.P. para el año 2022” 

 

LA GERENTE DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO DE CAMPOALEGRE, EMAC S.A. E.S.P. 

En uso de sus atribuciones Legales, estatutarias y demás normas concordantes y 

complementarias y 

 

CONSIDERANDO: 

Que La EMAC S.A. E.S.P., presta y ofrece los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado, aseo y la ejecución de proyectos en el sector de medio 

ambiente, agua potable y saneamiento básico, buscando la satisfacción plena de 

los usuarios a través del mejoramiento de la calidad de vida y la eficiencia en la 

prestación de los servicios garantizando el desarrollo económico y social dentro de 

su área de influencia. 

Que el Decreto 612 de 2018, por el cual se fijan las directrices para la integración 

de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las 

entidades del Estado, en su artículo 1 adiciona entre otros el artículo 2.2.22.3.14 al 

capítulo 3 del título 22 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector de Función Publica, específicamente hace alusión en el 

numeral hace alusión en el numeral 11 al Plan de Tratamiento de Riesgos de 

Seguridad y Privacidad de la Información, Decreto 1008 de 14 de Junio de 2018, 

por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno 

Digital. 



 
 
NIT: 900.168.928-6 
NIUR No. 1-41132000  
 

 

 

Que el Decreto 1078 de 2015 contempló en el articulo 2.2.9.1.2.2. los instrumentos 

para implementar la Estrategia de Gobierno en Línea, dentro de los cuales se 

exige la elaboración por parte de cada entidad de un Plan de Seguridad y 

Privacidad de la Información.  

Que mediante el Decreto 612 del 4 de abril de 2018, se fijan directrices para la 

integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte 

de las entidades del Estado. 

Que mediante el Decreto 1008 del 14 de junio de 2018, se establece que la 

Seguridad y Privacidad de la Información, es uno de los habilitadores 

transversales de la nueva política de gobierno digital.  

Que, mediante el Plan de Seguridad y privacidad de la información, se busca 

proteger la integridad y garantizar la disponibilidad y confidencialidad de todos los 

activos de información de la entidad. 

 

Que la EMAC S.A. E.S.P. mediante la adopción del plan de tratamiento de 

Riesgos de la Seguridad y Privación de la Información de la EMAC S.A. E.S.P. 

para el año 2022, se busca controlar y minimizar los riesgos asociados a los 

procesos tecnológicos existentes en la EMAC S.A. E.S.P. con el fin de 

salvaguardar los activos de información, el manejo de medios, control de acceso y 

gestión de usuarios.  

Que la EMAC S.A. E.S.P. mediante la adopción del Plan de Tratamiento de 

Riesgos de la Seguridad y Privación de la Información de la EMAC S.A. E.S.P. 

para el año 2022. Propende realizar el plan de trabajo específico validando los 

recursos, con los que se cuentan actualmente la EMAC S.A. E.S.P. para tener un 

plan de tratamiento de riesgo de seguridad y privacidad de la información.     
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Que gran importancia contar con un plan de gestión de riesgos con el fin de 

garantizar la continuidad de la misma. Por este motivo, se ha visto la necesidad de 

desarrollar un análisis de riesgo de seguridad de la información aplicado a La 

Empresa EMAC S.A. E.S.P. El tratamiento de los riesgos de seguridad de la 

información se basa en procesos que reducen las pérdidas y brindan protección 

de la información, permitiendo conocer las debilidades que afectan durante todo el 

ciclo de vida del servicio. 

 

Que los  principios básicos y metodológicos para la administración de los riesgos 

de seguridad de la información desde la identificación de los riesgos, su análisis, 

valoración y formulación de acciones, seguimiento, monitoreo y evaluación, para 

garantizar una adecuada gestión de riesgos de seguridad de la información dentro 

de la entidad y su manejo que pueden requerir la formulación de acciones 

adicionales para garantizar una adecuada gestión del riesgo.  

 

Que teniendo en cuenta la anterior normatividad, se hace necesario adoptar el 

Plan de Tratamiento de Riesgos de la Seguridad y Privación de la Información de 

la EMAC S.A. E.S.P. para el año 2022, de acuerdo a la metodología establecida 

por la norma, que permitirán realizar una gestión de manera eficiente y 

transparente de conformidad con el Sistema Integrado de Gestión y las Políticas 

de Buen Gobierno. 

 

Por lo anterior, la Gerente de la EMAC S.A. E.S.P.  
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RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad 

y Privacidad de la Información de la EMAC S.A. E.S.P. para la vigencia 2022. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y 

Privacidad de la Información de la EMAC S.A. E.S.P. para la vigencia 2022, será 

actualizado teniendo en cuenta lo establecido en las exigencias normativas y/o 

cambio de la situación de Talento Humano de la Entidad.  

 

ARTICULO TERCERO: Publicar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad 

y Privacidad de la Información en la página web de la EMAC S.A. E.S.P.  

 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

    COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.  

 

Dado en Campoalegre – Huila, a los Veintinueve (29) días del mes de enero de 

dos mil veintidós (2022). 

 

 

DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ  
Gerente 

 
Revisó: Abimilech  Duran  Ferreira   
Subd. Talento Humano y Financiero  
 
 
Proyectó: Cristian Fabián Sánchez  Ll. 
Asesor Jurídico 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Para la EMAC S.A. E.S.P. es de gran importancia contar con un Plan de Tratamiento 

de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información con el fin de garantizar la 

continuidad de la misma.  

Para que los principios de Seguridad de la Información sean efectivos, resulta 

necesaria la implementación de Políticas que formen parte de la cultura 

organizacional de la Empresa, lo que implica que debe contarse con el compromiso 

de todos los funcionarios, contratistas y demás vinculados de una manera u otra a 

la gestión, para contribuir a la difusión, consolidación y cumplimiento de las mismas. 

Es así como a través de un Plan de Tratamiento de Riesgos se busca mitigar 

aquellas vulnerabilidades previamente identificadas, evitando la Perdida de 

confidencialidad, perdida de integridad y perdida de disponibilidad de los activos de 

información de las entidades, para de esta manera cumplir con los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 
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2. OBJETIVOS 
 

Desarrollar un plan de gestión de seguridad y privacidad que permita minimizar los 
riesgos de pérdida de activos de la información de la EMAC S.A E.S.P.  
 
 

✓ Cumplir con los principios de seguridad de la información: disponibilidad, 
integridad y confidencialidad de la información. 
 

✓ Identificar las principales amenazas que afecta la información importante.  
  

✓ Proponer soluciones a los que está expuesta la información almacenada. 
 

✓ Proteger el valor de los activos de información de la entidad, implementando 
controles y acciones de mitigación frente al riesgo. 

 
✓ Generar una cultura enfocada a la identificación de los riesgos de seguridad 

de la información y su mitigación, para evitar que se produzca un 
determinado impacto en la información. 
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3. SITUACIÓN NO DESEADA: 
 

✓ Hurto de información o de equipos informáticos 
 

✓ Perdida de información 
 

✓ Alteraciones de usuarios, contraseñas, claves y de información. 
 

✓ Baja cobertura de internet. 
 

✓ Daño de equipos. 
 

✓ Manipulación indebida de la información. 
 

 

4. ALCANCE: 
 
El asunto parte de los principios básicos y metodológicos para la administración de 

los riesgos de seguridad de la información desde la identificación de los riesgos, su 

análisis, valoración y formulación de acciones, seguimiento, monitoreo y evaluación, 

para garantizar una adecuada gestión de riesgos de seguridad de la información 

dentro de la entidad y su manejo que pueden requerir la formulación de acciones 

adicionales para garantizar una adecuada gestión del riesgo.  
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5. ROLES Y RESPONSABILIDADES FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN 
DEL RIESGO 

 
El éxito de la administración del riesgo depende de la decidida participación de los 
directivos, servidores públicos y contratistas; por esto, es preciso identificar los 
actores que intervienen:   
 

• Alta Gerencia: aprueban las directrices para la administración del riesgo en la 
Entidad. La Alta Dirección es la responsable del fortalecimiento de la política de 
administración del riesgo. 

 

• Responsables de los procesos: Identifican, analizan, evalúan y valoran los 
riesgos de la entidad (por procesos e institucionales) al menos una vez al año. 
Si bien los Líderes SIG apoyan la ejecución de las etapas de gestión del riesgo 
a nivel de los procesos, esto no quiere decir que el proceso de administración 
de riesgos este solo bajo su responsabilidad. Al contrario, cada responsable de 
proceso se encarga de garantizar que en el proceso a su cargo se definan los 
riesgos que le competen, se establezcan las estrategias y responsabilidades 
para tratarlos y, sobre todo, que se llegue a cada funcionario que trabaja en dicho 
proceso. No se debe olvidar que son las personas que trabajan en cada uno de 
los procesos los que mejor conocen los riesgos existentes en el desarrollo de 
sus actividades. 

 

• Servidores públicos y contratistas: ejecutar los controles y acciones definidas 
para la administración de los riesgos definidos, aportar en la identificación de 
posibles riesgos que puedan afectar la gestión de los procesos y/o de la entidad. 

 
 
 
 



 
EMAC   S.A E.S.P. 
NIT. 900168928-6 

 
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD 

Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

VERSION 1 

 
   
 
 

Elaboro: Revisado por: Aprobado por: 

Alexander Rivera Ducuara 
Apoyo Sistemas 

Abimelth Duran Ferreira Diana Carolina Romero Ramírez 
Gerente 

Firma: Firma: Firma:  

 

6. ORIGEN Y PLAN 
 

Debido a que la EMAC S.A. E.S.P. es una empresa importante para la comunidad 
campoalegruna por su prestación de servicios públicos, es necesario que brinde 
información de manera veraz y oportuna a las diferentes entidades y a la población 
en general. 
 
RIESGO 1: DAÑO DE EQUIPOS 
 

• CAUSA: equipos sin instalación de antivirus 
 

• EFECTO – CONSECUENCIA: perdida de la información y en el peor de los 
casos daño del disco duro del equipo. 

 

• CRITERIO: evitar el riesgo por medio de la instalación de antivirus a cada 
equipo de la empresa. 

 

• CONTROLES: por medio del antivirus hacer limpieza frecuente a los equipos 
y analizar USB o cualquier dispositivo conectado a los equipos. 

 

• TIPO DE CONTROL: preventivo. 
 

• VALORACION DEL RIESGO:  es de un 60% 
 

• OPCION DE MANEJO: adquirir licencias de antivirus al menos para los 
equipos donde se maneja información de suma importancia. 

 

• REGISTRO: instalación de antivirus en cada equipo. 
 

• RESPONSABLE: área de sistemas. 
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RIESGO 2: AFECTACIÓN A LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS Y PERDIDA DE 
INFORMACIÓN 
 

• CAUSA: incumplimiento en las condiciones del servicio para el cliente y para 
los entes de control. 
 

• EFECTO – CONSECUENCIA: perdida de la información y posibles ataques 
a la integridad de los datos. 

 

• CRITERIOS: evitar el riesgo por medio de acciones de control que permita 
reducir la probabilidad de la ocurrencia del riesgo. 

 

• CONTROLES: copias de seguridad para tener respaldo y evitar daños, 
inclusión de Backus. 

 

• TIPO DE CONTROL: preventivo. 
 

• VALORACIÓN DEL RIESGO: es de un 50% 
 

• OPCIÓN DE MANEJO: copias de seguridad en servidores de alta capacidad. 
 

• REGISTRO: registro de copias de seguridad. 
 

• RESPONSABLE: área de sistemas. 
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7. MARCO LEGAL 
Normas que enmarcan la planeación, implementación, ejecución y medición del 
presente plan. 
 
AÑO NORMA DESCRIPCIÓN 

 
2009 

 
Ley 1341 

Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y  la 
organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TI, se 
crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones. 

 
2014 

 
Decreto 2573 

Decreto    mediante    el    cual    se    dan    los    tiempos    de implementación 
de la Estrategia de Gobierno en Línea y donde se establece que el modelo de 
seguridad y privacidad de la información     pertenece     al     componente     de     
Elementos Transversales. 

 
2015 

 
Decreto 1078 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 
 

2016 

 
 

Decreto 415 

Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la Función 
Pública, Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos 
para el fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

2016 CONPES 3854 Política Nacional De Seguridad Digital 

 
 

2017 

 
 

Decreto 1499 

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reg lamentar io    del   Sector   Función   Pública, en   lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015; artículo 1. 
Sustituir el Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015. 

 
 

2018 

 
 

Decreto 1008 

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política de Gobierno 
Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del 
Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. 

 
 

2021 

Política de 
Seguridad 

de la 
Información 
institucional 

La declaración de la Política de Seguridad de la Información institucional busca 
proteger los activos de información (grupos de valor, información, procesos, 
tecnologías de información incluido el hardware y el software), mediante el 
establecimiento de lineamientos generales para la aplicación de la seguridad de la 
información en la gestión de los procesos internos. 

Tabla 1. Marco legal para el plan 



 
EMAC   S.A E.S.P. 
NIT. 900168928-6 

 
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD 

Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

VERSION 1 

 
   
 
 

Elaboro: Revisado por: Aprobado por: 

Alexander Rivera Ducuara 
Apoyo Sistemas 

Abimelth Duran Ferreira Diana Carolina Romero Ramírez 
Gerente 

Firma: Firma: Firma:  

 

8. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

• Se hará una hoja de vida de cada equipo de la empresa EMAC S.A. E.S.P. con 
el fin de conocer sus características e identificar la capacidad de 
almacenamiento que tiene cada equipo, para de esta manera implementar la 
metodología a seguir. 

• Se deben aplicar los controles de seguridad para garantizar que la información, 
aplicaciones y documentos que se tienen en la empresa y sean protegidos.  

• Es necesario documentar todo lo que se hace, con evidencias de los trabajos 
realizados, ya que sirven como soporte para argumentar las labores diarias, 
además que lo exigen los entes de control. 

• La importancia de la disponibilidad, integridad y confidencialidad para las 
operaciones de la empresa. 
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9. ESQUEMA DE LA METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. 

(Adaptado de DAFP) 
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10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
Al finalizar cada etapa se realizará una reunión con la Subdirección de Talento 
Humano y Financiero, y apoyo a la Gerencia para presentar el informe del avance 
del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, y de 
esta manera evaluar que todos los pasos se han ido realizado. 
 
 
 
 
 
ENTREGABLES:  
 
 

• Informe de avance. 
 

• Acta de Reunión. 
 

• Plan de tratamiento de riesgo aprobado por Gerencia. 
 

• Política de Seguridad. 
 

• Productos de cada etapa. 
 
Por último, la ejecución del plan de tratamiento de seguridad y privacidad de la 
información. 
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11. CONCLUSIONES 
 

El seguimiento constante a los procesos y la implementación del plan de mitigación 
de riesgos de seguridad de la información deben ser ejecutados, monitoreados, y 
actualizados frecuentemente. 
 
Considerando la situación actual de la EMAC S.A E.S.P. para reducir los niveles de 
riesgo, fue indispensable diseñar un plan para iniciar las prácticas de las normas y 
políticas de seguridad e implementar procesos que aseguren la continuidad de los 
servicios. 
 
Se ha realizado el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la 
información de: 
 

EMPRESA EMAC S.A. E.S.P. 

NIT 900.168.928-6 

GERENTE DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ 

Plan Realizado por: ALEXANDER RIVERA DUCUARA 

Tel: 8380518 

Correo: emacsaesp@hotmail.com 

Sitio Web www.emacsaesp.gov.co 

Horario de Atención 
al Público 

lunes a viernes 8:00 am a 12:00 am y de 2:00 pm a 5:00 
pm 

Dirección  Calle 19 No. 8 – 44 Campoalegre Huila. 

 
 
 


