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1. INTRODUCCIÓN  

La Gerencia de la LOTERÍA DEL TOLIMA, comprende la importancia de una 
adecuada gestión de la información, por lo que está comprometida con un 
sistema de gestión de seguridad de la información; consiente que esta 
herramienta tecnológica es rápida y eficaz para el procesamiento de la 
información de una empresa, minimizando las operaciones y aumentando la 
confiabilidad y disponibilidad de los datos, sin embargo, con su uso también 
se hacen presentes las vulnerabilidades y amenazas, las cuales pueden 
alterar la integridad de la información en caso de llegarse a presentar, no solo 
se puede hablar de virus o malware, también se debe tener en cuenta que 
existen acciones realizadas por los mismos funcionarios, lo cual pone en 
riesgo la información, es por ello que es necesario, además de tener controles, 
realizar la respectiva sensibilización de las responsabilidades y compromisos 
que se deben asumir al conocer y tratar la información de la organización. Con 
la protección y seguridad de la información se busca proteges y mantener un 
nivel que permita la disminución del impacto general de la integralidad, 
confiabilidad de la información. 

2. OBJETIVO GENERAL 

Prevenir alteraciones no planificadas en la información generada por la 
entidad, mediante controles y sensibilización, con los funcionarios de la Lotería 
del Tolima. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

3.1 Fortalecer la seguridad de la información generada por la entidad, con el 
fin de conservar su confiabilidad e integridad. 

3.2 Mitigar el riesgo de alteración de la información generada por la lotería del 
Tolima. 

3.3 Sensibilizar a las partes interesadas de la lotería del Tolima sobre el buen 
uso de la información generada. 
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3.4 Realizar Backup de la información de propiedad de la Lotería del Tolima 
de forma periódica.  

4. ALCANCE  

El plan de seguridad y Privacidad de la información de la lotería del Tolima 
establece los lineamientos que deben seguir todas las personas vinculadas a 
la entidad para el buen uso de la información que se genera, es por ello que 
aplica para todas las partes interesadas, funcionarios, contratistas, pasantes, 
distribuidores y todo aquel que tenga acceso interno o externo a la información 
de la entidad. 

5. DEFINICIONES  

• Amenaza: Según Tecnologías de la información. Técnicas de 
seguridad. Gestión de la seguridad de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, [ISO/IEC 13335-1:2004]: una causa potencial de 
un incidente no deseado, el cual puede causar el daño a un sistema o 
la organización. 
 

• Ataque: Evento, exitoso o no, que atenta sobre el buen funcionamiento 
de los sistemas de información 

 

• Backups: Es una copia de seguridad de los datos originales que se 
realiza con el fin de disponer de un medio de recuperarlos en caso de 
su pérdida o robo. 

 

• Brecha: Se denomina al espacio o ruta a recorrer entre un estado actual 
y un estado deseado.  

 

• Confiabilidad de la Información: es decir, que la información generada 
sea adecuada para sustentar la toma de decisiones y la ejecución de 
las misiones y funciones.  

• Confidencialidad: se garantiza que la información sea accesible sólo a 
aquellas personas autorizadas a tener acceso a la misma. 
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• Disponibilidad: se garantiza que los usuarios autorizados tengan 
acceso a la información y a los recursos relacionados con la misma, 
toda vez que lo requieran.  

• Entrenamiento: Proceso utilizado para enseñar habilidades, que 
permitan a una persona ejecutar funciones específicas asignadas su 
cargo. 

• Ingeniería Social: “Tipo de ataque de seguridad en la cual un individuo 
manipula al otro con el fin de obtener información que puede ser 
utilizada para acceder a un sistema no autorizado, sustraer dinero o 
incluso suplantar la identidad de la víctima 

• Información: Se refiere a toda comunicación o representación de 
conocimiento como datos, en cualquier forma, con inclusión de formas 
textuales, numéricas, gráficas, cartográficas, narrativas o 
audiovisuales, y en cualquier medio, ya sea magnético, en papel, en 
pantallas de computadoras, audiovisual u otro. 

• Integridad: Condición que garantiza que la información consignada en 
un documento ha permanecido completa e inalterada, salvo la adición 
de algún endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de 
comunicación, archivo o presentación (Ministerio de Tecnologías de la 
información y comunicaciones, 2017). 

• Legalidad: referido al cumplimiento de las leyes, normas, 
reglamentaciones o disposiciones a las que está sujeto la Lotería del 
Tolima. 

• MSPI: Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.  

• No repudio: se refiere a evitar que una entidad que haya enviado o 
recibido información alegue ante terceros que no la envió o recibió. 
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• Plan de Contingencia: Es un instrumento de gestión para el buen 
gobierno de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en 
el dominio del soporte y el desempeño.  

• Política: Declaraciones de alto nivel que expresan los objetivos a 
cumplir de la Entidad respecto a algún tema en particular.  

• Seguridad de la información (SGSI): preservación de la 
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información; 
además, puede involucrar otras propiedades tales como: autenticidad, 
trazabilidad (Accountability), no repudio y fiabilidad (Editada por el 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), 
2006). 

• Sensibilización: Es un proceso que tiene como objetivo principal 
impactar sobre el comportamiento de una población o reforzar buenas 
prácticas sobre algún tema en particular.  

• Sistema de Información: es un conjunto de componentes 
interrelacionados que trabajan juntos para recopilar, procesar, 
almacenar y difundir información para apoyar la toma de decisiones. 
Además, apoyan la coordinación, control, análisis y visualización de una 
organización. Software: Programas y documentación de respaldo que 
permite y facilita el uso del pc. El software controla la operación del 
hardware. 

• Vulnerabilidad: Debilidad en la seguridad de la información de una 
organización que potencialmente permite que una amenaza afecte a un 
activo. Según [ISO/IEC 13335-1:2004]: debilidad de un activo o 
conjunto de activos que puede ser explotado por una amenaza. 

6. NORMATIVIDAD  

Las políticas de seguridad de la Información de la lotería del Tolima se basan 
en la normatividad legal vigente colombiana: 
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• Ley 527 de 1999: “Por medio de la cual se define y se reglamenta el 
acceso y el uso de los mensajes de datos” 

• Ley 1226 del 2008: “Por la cual se dictan disposiciones generales del 
hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases 
de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de 
servicios y la proveniente de terceros países” 

• Ley 1273 del 2009 “Por medio de la cual se crea un nuevo bien jurídico 
tutelado denominado “de la protección de la información y de los datos” 
y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías 
de la información y las comunicaciones”. 

• CONPES 3701 de 2011 Lineamientos de política para ciberseguridad y 
Ciberdefensa 

• Ley 1581 de 2012 Por medio de la cual se dictan disposiciones 
generales para la Protección de Datos Personales. 

• Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública 

• Decreto 1008 del 2018 Estrategia de Gobierno Digital de la República 
de Colombia. 

• Decreto 113 de 2015 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. 

 

7. COMPATIBILIDAD DEL MSPI CON LOS OTROS SISTEMAS DE 
GESTION REQUISITOS GENERALES 

Se realizará la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
información (MSPI) con base en los procesos que tiene la entidad, así como 
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los riesgos a los que se encuentra expuesto; es por ello que se enmarca dentro 
del ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar): 
 

 

8. POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La política de seguridad de la información de la Lotería del Tolima se enmarca 
en los lineamientos a seguir por parte de las partes interesadas, en el buen 
uso y tratamiento de la información generada dentro de la entidad, con el fin 
de conservar su integridad, disponibilidad y confiabilidad.  

8.1 Gestión de Usuarios y Contraseñas 

Mediante el documento de calidad P-011 Política de Contraseñas y Usuarios, 
la entidad establece un estándar para la creación de contraseñas robustas, la 
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protección y la frecuencia de cambio de las mismas dentro de los sistemas y 
equipos de la Lotería del Tolima E.I.C.E. 
 
Ahora bien, la entidad tiene establecidas las condiciones generales y los 
procedimientos para realizar la solicitud de las contraseñas y mediante el 
formato R-096 Entrega de Usuarios y Contraseñas, se realiza la respectiva 
asignación.  
8.2 Solicitud de Usuario y contraseña del sistema de información  
 
Para el uso del sistema de información de la entidad, es indispensable tener 
asignado un usuario y contraseña, por el riesgo que existe de pérdida o 
alteración de la información, en caso de requerir usuario y contraseña del 
sistema de información, el jefe inmediato o supervisor de contrato, debe enviar 
un correo a la oficina de sistemas, solicitando la asignación de usuario y 
contraseña, así como el perfil y los permisos que se van a otorgar, lo anterior 
se realiza con el fin de parametrizar el acceso al sistema del nuevo usuario de 
acuerdo a sus responsabilidades.  
 
Una vez se identifica rotación de personal, la oficina de sistemas procede a 
cambiar la contraseña de la cuenta del sistema de información, con el fin de 
evitar accesos de manera externa a la información. 
 
8.3 Acceso al correo electrónico institucional  
 
Actualmente la entidad cuenta con 13 cuentas de correos electrónicos, las 
cuales fueron asignadas al cargo que se desempeña en la entidad, esto quiere 
decir que son cuentas heredadas y permanecen a lo largo del tiempo, así se 
presente rotación de personal; por lo anteriormente expuesto, es deber del 
nuevo servidor público realizar el cambio de clave del correo electrónico, toda 
vez que si esto no se realiza, el anterior funcionario puede tener acceso a la 
información, lo cual que genera un riesgo de pérdida de información o indebida 
utilización del mismo. 
 
Una vez se presenta el ingreso de un nuevo servidor público a la entidad, se 
diligencia el formato R-96 Entrega de Usuarios y Contraseñas, con el fin 
asignar responsabilidades para el manejo y uso de la cuenta. 
 
En caso de presentarse inconvenientes con el cambio de la clave, solicitar el 
apoyo de la oficina de sistemas. 
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8.4. Uso de la Red Institucional 

 
El uso es permitido para asuntos de la Lotería del Tolima E.I.C.E y uso 
personal limitado. Los sistemas de información son primordialmente para uso 
de asuntos relacionados con la misma. 
 
Los sistemas de información pueden ser usados para asuntos personales 
siempre y cuando su utilización esté de acuerdo con estas políticas y no 
interfiera con las operaciones de la Lotería del Tolima E.I.C.E con las tareas 
de los demás usuarios. El uso personal de cualquier sistema de información 
para acceder, descargar, transmitir, distribuir o almacenar material obsceno 
está enteramente prohibido. 
 
Bajo ninguna circunstancia el uso personal de estos sistemas por parte de los 
servidores públicos de la Lotería del Tolima E.I.C.E debe influir de manera 
negativa en el desempeño de las tareas y responsabilidades con la misma. El 
uso personal puede ser negado en casos en los que se haga uso excesivo de 
los recursos de los sistemas de información. 
 
Se requiere autorización previa por parte de sistemas para el uso personal o 
uso fuera de los límites de la Lotería del Tolima E.I.C.E. El uso de los recursos 
de sistemas de información o equipo que tenga como objetivo cualquier tipo 
de ganancia económica personal para cualquier usuario está prohibido con 
excepción de algún uso especial que sea autorizado formalmente por la 
Lotería del Tolima E.I.C.E a través de la Gerencia. 
 
8.5. Manejo de recursos informáticos  
 
La lotería del Tolima tiene implementado el documento de calidad P-010 
Política de uso y manejo de recursos informáticos, el cual define el uso 
responsable de los sistemas de información en la Lotería del Tolima E.I.C.E., 
entendiéndose como el seguimiento de normas, políticas y buenas prácticas 
que salvaguarden la seguridad de la información, sistemas de información y 
recursos tecnológicos Institucionales con los que cuenta la entidad. 

Esta política se aplica a todas las partes interesadas, a los asesores, pasantes, 
y a cualquier otra persona que tenga acceso a los sistemas de información de 
la Lotería del Tolima E.I.C.E. 
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La Lotería del Tolima E.I.C.E se responsabiliza por facilitar el acceso al 
personal administrativo, directivos, empleados, consultores, por proveer un 
ambiente que fomente el proceso de creación y los esfuerzos de colaboración, 
en el marco de la misión de la Lotería del Tolima E.I.C.E. El acceso a los 
sistemas de información son un privilegio y no un derecho, y debe ser tratado 
de esta manera por todos los usuarios de dichos sistemas.  
 
Los usuarios deben actuar honesta y responsablemente. Cada usuario es 
responsable por la integridad de estos recursos y tiene el deber de respetar 
los derechos de otros usuarios, la integridad de las instalaciones físicas y sus 
métodos de control, además de respetar toda licencia pertinente y acuerdo 
contractual que esté relacionado con los sistemas de información de la 
Entidad. 

 
Todos los usuarios deberán actuar de acuerdo con estos lineamientos y las 
leyes nacionales pertinentes. El incumplimiento de esta política puede resultar 
en la negación de acceso a los sistemas de información de la Entidad o a otras 
acciones disciplinarias o legales. 
 
La red institucional es un canal de los medios de acceso a la vasta y creciente 
cantidad de información disponible a través de medios electrónicos de 
información. La Lotería del Tolima E.I.C.E no es un ente regulador del 
contenido de dicha información y no asume responsabilidad alguna por el 
contenido de la misma, excepto por la información que la misma Lotería del 
Tolima E.I.C.E y los que actuando en su nombre publiquen. Aceptar cualquier 
cuenta o utilizar cualquier sistema de información de la Lotería del Tolima 
E.I.C.E se constituye en aceptación de esta política por parte de los usuarios.  

 
La Lotería del Tolima E.I.C.E puede restringir o prohibir el uso de sus sistemas 
de información en cualquier caso en el que se demuestre alguna violación de 
estas políticas o de alguna ley. 
 

9. RIESGOS TECNOLÓGICOS LOTERIA DEL TOLIMA  
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Descripción del 
riesgo 

Causas (Factores 
internos 

externos) 

Consecuencias 
(Efectos) 

  
Nivel  

C
o

n
tr

o
l 

Imposibilidad para 
realizar el registro 

de los archivos 
planos que 
contienen la 

relación de la 
billetería no 

vendida en el 
sistema de 
información 

* Fallas en el 
sistema de 
Información  

* Fallas en la 
página web de la 

entidad 
* Ausencia de 

soporte del 
sistema de 
Información  

* Ausencia del 
fluido Eléctrico 
* Fallas en el 
servicio de 

Internet 
* Fallas en la 

conexión con el 
servidor en la 

nube 

* Imposibilidad 
para registrar los 

archivos de 
devolución en el 

sistema de 
información 

* Imposibilidad 
para generar los 

informes tipo 204-
Billetería Vendida y 
203-Reultados del 

Sorteo 
* Incumplimiento 
en los tiempos 

establecidos para 
el envío de la 

información a la 
Supersalud 

* Investigaciones 
y/o sanciones por 
parte del ente de 

control 

E
X

T
R

E
M

O
 

*Soporte 24/7 
por parte del 
proveedor del 

sistema de 
información  

* Soporte 24/7 
del proveedor 

del Hosting 
* Planta 

Eléctrica del 
edificio 

* UPS ubicada 
en el cuarto de 
equipos de la 

lotería  
* Modem de 

Internet 
* Copia en la 
Nube los días 

de sorteo  
* Copia de 

Seguridad en 
los discos 

duros externos 
* Planta 
auxiliar 

ubicada en las 
instalaciones 
de la lotería  

No realizar el 
envío de los 
informes a la 

SuperSalud en los 
tiempos 

establecidos para 

* Fallas en el 
sistema de 

información que 
impida generar los 

informes 
* Ausencia del 

* Investigaciones 
y/o Sanciones 

económicas por 
parte del ente de 

control E
X

T
R

E
M

O
 * Soporte 24/7 

por parte del 
ingeniero 

responsable 
del sistema de 

información 
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Descripción del 
riesgo 

Causas (Factores 
internos 

externos) 

Consecuencias 
(Efectos) 

  
Nivel  

C
o

n
tr

o
l 

ello y/o enviar la 
información con 
inconsistencias. 

servicio de 
Internet dedicado 
* No renovación 
de la firma digital 
* Problemas en la 
plataforma de la 
Supersalud que 
impidan el envío 
de la información 

a tiempo 
*Mala 

parametrización 
de los informes en 

el sistema de 
información, que 

generen 
información 

erronea 

* Modem de 
internet 

* R-062 Lista 
de Chequeo 

* Correos 
electrónicos 

definidos por la 
Supersalud 

para el envío 
de la 

información en 
caso de fallas 

* Compra de la 
firma digital 

con un mes de 
anticipación 

* Validador de 
archivos 

habilitado por 
la Supersalud 

No realización de 
copias de 

seguridad, tanto 
del sistema de 

información como 
de los archivos 
relevantes de 

cada estación de 
trabajo 

* No realización 
de BackUp en las 

estaciones de 
trabajo 

* No realización 
de BackUp del 

sistema de 
información en los 

discos duros 
externos 

No realización de 
BackUp en la 

nube el día del 
sorteo  

* Daños en los 

Perdida de 
información de vital 
importancia para le 

entidad E
X

T
R

E
M

O
 

* R-008 
Generación de 

BackUp 
* Copia 

automática en 
los discos 

duros externos  
* Instalación 

de Antivirus en 
cada uno de 

las estaciones 
de trabajo 

* Copia en la 
Nube los días 

de sorteo  
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Descripción del 
riesgo 

Causas (Factores 
internos 

externos) 

Consecuencias 
(Efectos) 

  
Nivel  

C
o

n
tr

o
l 

archivos por 
causa de un virus 

 

10. RATAMIENTO DE LOS RIESGOS TECNOLOGICOS 

Los riesgos tecnológicos identificados en la Lotería del Tolima presentan un 
riesgo de nivel extremo, sin embargo, se tienen establecidos los respectivos 
controles, los cuales permiten a la entidad disminuir la probabilidad de que 
dichos riesgos se materialicen. 

La entidad tiene implementados controles para evitar la perdida de la 
información de vital importancia, es por ello que se tiene establecida una 
infraestructura de alojamiento en la nube, lo cual permite realizar copia 
permanente de los datos consignados en el sistema de información; asimismo, 
se realizan copias de seguridad en puestos de trabajo en unidades de 
almacenamiento externo y cada equipo cuenta con un antivirus que bloquea 
cualquier tipo de amenaza. 

11. REPORTE DE NOVEDADES 

la lotería del Tolima cuenta con un sistema de información comercial, el cual 
integra todas las áreas de la entidad, es por ello que, cuando se genera algún 
tipo de alteración en la información se debe realizar el siguiente procedimiento: 

• A través de correo electrónico, se lleva a cabo la solicitud a la oficina de 
sistemas o directamente al ingeniero de soporte del sistema de 
información. 

•   El sistema de información tiene implementado un módulo de auditoría, 
el cual permite conocer el usuario que realizó ajuste o modificación a 
un registro. 
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• Una vez se conocen las causas de la modificación, se envía el 
respectivo reporte a la oficina solicitante. 

12.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Actividad Mes 

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

Elaboración del Plan de Seguridad 
y privacidad de la Información 
2022 

            

Socialización del Plan de 
Seguridad y privacidad de la 
información 

            

Solicitar al comité de calidad la 
inclusión de un formato para 
reporte de incidentes relacionados 
con la alteración de un registro del 
sistema de información.  

            

Socialización del formato de 
reporte de incidentes. 

            

Sensibilización y capacitación 
sobre la seguridad de la 
información  

            

Sensibilización Política de 
seguridad de la Información. 

            

Política de protección de datos 
Lotería del Tolima final. 

            

Sensibilización sobre el manejo 
responsable de Internet y los 
riesgos asociados. 

            

Sensibilización del software 
permitido en la entidad 

            

Sensibilización sobre el uso 
correcto de las contraseñas 

            

Sensibilización de protección 
contra virus  
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Actividad Mes 

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

Sensibilización uso adecuado del 
correo electrónico  

            

Sensibilización uso adecuado del 
correo electrónico   

            

Realización de Backup equipos de 
computo  

            

 

13. VIGENCIA 

Este Plan de Seguridad y privacidad de la información está vigente desde el 1 
de enero de 2022. 


