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1. OBJETIVO GENERAL: 

 

Describir las actividades a realizar en el plan de seguridad y privacidad de la 

información que permitan establecer las orientaciones generales en cuanto al 

tratamiento de la información generada en la Lotería del Tolima. 

 

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Prevenir modificaciones no planeadas a la información de la entidad  

 Fortalecer la seguridad y disponibilidad de la información y plataforma 

tecnológica de la entidad. 

 Mitigar accesos indebidos a la información de la entidad 

 Fomentar en los servidores la importancia de crear una cultura de seguridad 

y privacidad de la información 

 Establecer mecanismos de seguridad para que la información de la entidad 

solo sea accedida por personal autorizado. 

 

2. ALCANCE  

 

Se define el alcance del presente plan de seguridad y privacidad de la información, 

para los procesos misionales y de apoyo de la Lotería del Tolima. 

 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

 

Riesgo de seguridad de la información: Posibilidad de que una amenaza concreta 

que pueda aprovechar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un 

activo de información; estos daños consisten en la afectación de la confidencialidad, 

integridad o disponibilidad de la información. Cuando la amenaza se convierta en 

una oportunidad se debe tener en cuenta en el beneficio que se genera. También 

se puede generar riesgo positivo en la seguridad de la información por el 

aprovechamiento de oportunidades y fortalezas que se presenten.  

 

Seguridad de la Información: Este principio busca crear condiciones de uso 

confiable en el entorno digital, mediante un enfoque basado en la gestión de riesgos, 



 
   

 

preservando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de las 

entidades del Estado, y de los servicios que prestan al ciudadano.  

 

4. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

4.1 Roles y Responsabilidades 

 

 Gerencia: Será el responsable de liderar la implementación de la Política de 

Gobierno Digital y la política de seguridad digital en la entidad en la lotería 

del Tolima. 

 

 Comité de Seguridad de la Información: las principales funciones del 

comité son: 

o  Proponer mecanismos, metodologías, lineamientos y procesos 

específicos para dar cumplimiento a la normatividad y lineamientos 

relacionados con Gobierno digital, seguridad y privacidad de la 

información, esto una vez esté constituido en la entidad.  

o Orientar y coordinar la implementación, seguimiento y evaluación de 

la política de Gobierno Digital y la política de Seguridad Digital en la 

Lotería del Tolima 

o El seguimiento en el cumplimiento del presente plan estará a cargo de 

la Oficina de Control Interno de la lotería del Tolima, así mismo, de 

hacer seguimiento a la gestión de riesgos.  

 

4.2 Responsabilidades en la Gestión Táctica y operativa de Seguridad Digital  

 

La entidad realizará un análisis de los colaboradores que tengan acceso a las claves 

de los equipos y aplicativos, se verificará el grado de responsabilidad que tiene cada 

persona sobre la información que se maneja, así mismo se determinará el grado de 

acceso a la información, por lo que es de vital importancia revisar si es funcionario, 

contratista y/o asesor. Es obligación de los funcionarios que tengan a cargo o sean 

responsables de archivos públicos velar por la integridad, autenticidad, veracidad y 

fidelidad de la información de los documentos de archivo, sean estos físicos o 

electrónicos, y serán responsables de su organización y conservación, de acuerdo 

a lo dispuesto en la Ley general de archivos. 



 
   

 

5. SEGURIDAD EN EL RECURSO HUMANO 

 

Para la lotería del Tolima es de vital importancia que el talento humano este 

comprometido con la seguridad de la información que se maneja, es por ello que 

identificadas las condiciones de seguridad de la información , las actas de recibido 

y entrega del cargo juegan un papel importante, en este documento debe plasmarse 

el compromiso de los usuarios, propietarios y administradores, en la protección de 

información que se les confía, se establecerá un acuerdo de buen uso, 

confidencialidad y no divulgación de la información sensitiva y de la información de 

carácter personal del ciudadano en procura de la protección y buen manejo de este 

activo. Con lo anterior, si algún trabajador, funcionario o contratista, deja de prestar 

sus servicios a la Entidad, o se traslada a otra dependencia asegura el retorno total 

de la información que gestionó durante el ejercicio de sus funciones, se obliga a no 

utilizar, comercializar o divulgar los productos o la información generada durante su 

gestión en la entidad. 

 

6. GESTION Y TRATAMIENTO DE RIESGOS.  

 

6.1 Mapa de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. Se realizará 

el mapa de riesgos de seguridad y privacidad de la información, donde se 

identificarán aquellas amenazas según metodología del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, esto se contemplará como una de las 

actividades para este Plan.  

 

6.2 Seguimiento a Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. la 

oficina de Control interno de manera periódica realizará el respectivo 

seguimiento al cumplimiento del presente plan, es por ello que se debe trabajar 

con los líderes de cada área y se establecerán los controles necesarios para 

evitar la materialización de los riesgos. 

 
 

 

 

 



 
   

 

7. POLITICA GENERAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

 

El equipo de colaboradores de la Lotería del Tolima E.I.C.E. se comprometen a 

garantizar la confidencialidad, seguridad e integralidad de la información de los 

clientes internos y externos, en cuanto a seguridad lógica y física, garantizando el 

acceso y la transparencia de la información pública a través de uso adecuado de 

las TICS, cumpliendo con las disposiciones generales para la protección de datos, 

aportando al cumplimiento de la Misión, Visión y objetivos estratégicos de la entidad. 

 

7.1 Política de Gestión de Usuarios y Contraseñas:  

 

Las contraseñas son un aspecto fundamental de la seguridad para el acceso a los 

recursos de información y telecomunicaciones, Todas las contraseñas de los 

sistemas de información, por ejemplo, cuentas de sistema operativo, cuentas del 

aplicativo AZEN, etc. deben cambiarse con una periodicidad semestral, así mismo, 

las cuentas administrativas no pueden ser compartidas, en caso de requerirse que 

varios usuarios tengan acceso a privilegios administrativos a nivel del sistema, estos 

serán otorgados a través de un grupo de usuarios administrativos del sistema. Por 

ello, todos los usuarios de la red de la Entidad son responsables de velar por la 

seguridad de las contraseñas seleccionadas por ellos mismos con las 

recomendaciones dadas en la política para el uso de los distintos servicios ofrecidos 

a los empleados. 

 
 

8. ACTIVIDADES DEFINIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD 

DE LA INFORMACIÓN PARA LA VIGENCIA DE 2020 

 

 Identificar el marco normativo de seguridad y privacidad de la información.  

 Constituir el Comité de Seguridad y Privacidad de la información. 

 Definir la conducta a seguir en lo relacionado con el acceso, uso, manejo y 

administración de los recursos tecnológicos suministrados por la Lotería de 

Tolima para el normal desarrollo de sus actividades Comerciales y 

Administrativas. 



 
   

 

 Realizar campañas de sensibilización de la importación de la seguridad y 

privacidad de la información, así como las implicaciones que esto tiene en 

caso de no llevarse a cabo. 

 Revisar los procedimientos correspondientes a las copias de seguridad y 

actualizarlo si se considera necesario.  

 Actualizar el inventario de Activos de Tecnologías de la Información, lo cual 

implica revisar licencias y equipos de cómputo con los que cuenta la lotería 

del Tolima.   

 Establecer los canales de comunicación que le permitan a la Gerencia y a la 

comunidad mantenerse informados de los riesgos y uso inadecuado de los 

activos de información, así como las acciones tomadas para su mitigación y 

corrección. 

 Definir formato para reporte de incidentes informáticos. 


