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1 OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer el conjunto de proyectos de seguridad y privacidad de la información de la 

Superintendencia de Transporte, con el fin de contribuir y mejorar la seguridad y privacidad de la 

información en la entidad para el periodo 2020-2022. 

 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

▪ Avanzar en la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información, con el 

propósito de mantener y mejorar el nivel de madurez de la entidad en materia de seguridad y 

privacidad de la información. 

 

▪ Fortalecer el uso y apropiación en materia de Seguridad Digital en la Superintendencia de 

Transporte. 

 

▪ Avanzar en la implementación de la Política de Seguridad y Privacidad de la información. 
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2 ALCANCE 
 

Definir la hoja de ruta de proyectos que debe seguir la Oficina de Tecnologías de la Información - 

OTIC para el periodo 2020-2022 con el propósito de adelantar las acciones y planes de trabajo que 

permitan ejecutar la política de seguridad y privacidad de la información y avanzar en la 

implementación en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en la Superintendencia de 

Transporte para salvaguardar la seguridad y privacidad de los activos de información. Este plan esta 

alineado con el Nuevo Plan estratégico de Tecnologías vigencia 2020-2022. 
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3 COMPORTAMIENTO DEL CIBERCRIMEN 
 

El Informe Global de Riesgos 2019 realizado por Foro Económico Mundial, estableció que la tecnología sigue 

desempeñando una función fundamental en la configuración del panorama global de riesgos, en este informe 

se evidenció que en el 2018 se produjeron nuevas filtraciones masivas de datos, que revelaron nuevas 

debilidades de hardware y la investigación señaló los usos potenciales de la inteligencia artificial para diseñar 

ciberataques más potentes. Este mismo informe, demostró que los ciberataques plantean riesgos para las 

infraestructuras críticas, lo que llevó a los países a reforzar el control de las asociaciones transfronterizas por 

motivos de seguridad nacional. 

Las preocupaciones sobre el fraude de datos y los ataques cibernéticos volvieron a ser prominentes en la 

Encuesta de Percepción de Riesgos Globales - GRPS, que también puso de relieve otras vulnerabilidades 

tecnológicas: alrededor de dos tercios de los encuestados esperan que los riesgos asociados con las noticias 

falsas y la suplantación de identidad aumenten en 2019, mientras que tres quintas partes dijeron lo mismo 

sobre la pérdida de la privacidad de las sociedades y los gobiernos. 

Según el informe global del riesgo 2019, los ciberataques se ubican dentro de los diez principales riesgos 

globales con mayor grado de probabilidad de ocurrencia. 

Adicional a lo expuesto, es necesario tener en cuenta el Índice Nacional de Seguridad Cibernética - NCSI1, el 

cual es un índice global que mide la preparación de los países para prevenir las amenazas cibernéticas y 

gestionar los incidentes cibernéticos. El NCSI también es una base de datos con materiales de evidencia 

disponible al público y una herramienta para el desarrollo de capacidades nacionales de seguridad cibernética. 

Los indicadores del NCSI se han desarrollado de acuerdo con el marco nacional de seguridad cibernética y se 

tienen en cuenta las amenazas cibernéticas fundamentales que afectan directamente el funcionamiento normal 

de los sistemas nacionales de información y comunicación:  

• Denegación de servicios electrónicos: los servicios no son accesibles. 

• Infracción de la integridad de los datos: modificación no autorizada. 

• Infracción de la confidencialidad de los datos: el secreto está expuesto 

 

 
1 El Índice Nacional de Seguridad Cibernética (NCSI), es generado anualmente por la Academia de Gobierno Electrónico en Estonia, el 

cual es un marco para comprender el riesgo cibernético y evalúa a los países interesados en participar y Colombia participa en éste. 
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Ilustración 1- Índice Nacional De Seguridad Cibernética e Colombia 

Fuente: NCSI - e-Governance Academy Foundation 

 

En los resultados de dicho índice Colombia obtiene un puntaje global de 46,75 sobre un total de 100, lo que 

muestra una baja preparación en seguridad digital. 

Teniendo en cuenta los resultados del 13 de febrero de 2019, de los 12 indicadores evaluados, 8 presentan un 

avance menor al 60%, solo 3 indicadores presentan un avance importante: Identificación electrónica y servicios 

de confianza y operaciones cibernéticas militares se logra un avance del 67% y para el indicador lucha contra 

el cibercrimen el avance es del 78%, sin embargo, para el caso de índice de protección de datos personales 

se logra un avance del 100%. 
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Ilustración 2- Indicadores Generales de Seguridad Cibernética-2019 

Fuente: NCSI - e-Governance Academy Foundation 

 

3.1. Cibercrimen en Colombia 
 

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, el cibercrimen actúa de una manera coordinada y 

dispone de recursos económicos ilimitados provenientes de las ganancias derivadas de actividades 

criminales previas. Por ejemplo, el fraude BEC (por sus siglas en inglés Business Email Compromise) 

– hace referencia a correos electrónicos comprometidos, y consiste en suplantar a los gerentes 

generales y financieros de las compañías para tener acceso a las finanzas y conseguir que se 

transfieran grandes sumas de dinero a cuentas bancarias. Otro de los ataques cibernéticos que han 

cobrado relevancia en los últimos años son los ataques como ransomware, el malware, las 

ciberextorsiones las amenazas que más han afectado la cadena productiva de las empresas en 

Colombia, por lo cual se hace necesario conocer las tipologías y modalidades que utiliza el 

cibercrimen en Colombia, para poder combatirlas. 

De otro lado el informe de Tendencias del Cibercrimen en Colombia 2019 – 2020, realizado por la 

Policial -Dijin, detalla cada una de las modalidades de mayor afectación e impacto señalando los 
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actores que intervienen en la cadena criminal e identificando cuáles son los principales métodos de 

engaño que emplean los criminales a la hora de facilitar y acometer los ataques.  La dinámica actual 

del cibercrimen en Colombia refleja un crecimiento gradual en el número de incidentes cibernéticos 

reportados a las autoridades del ecosistema de ciberseguridad 

 

 

 

 

Ilustración 3-Comparativos Cibercrimen Primer Trimestre 2019 Vs Primer Trimestre 2020 

Fuente: Centro Cibernéticos Policial 
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Como se ilustra anteriormente en Colombia hubo un aumento de 364% en la suplantación de 

sitios web, portales falsos que buscan apoderarse de información personal. 

El 91% de incremento en el delito de daños informáticos, a causa de la viralización en internet de 
páginas con contenido malicioso. 

El 73% de incremento en el delito de transferencia no consentida de activos. 

El 72% de incremento en el delito de violación de datos personales. 

El 59% de incremento por delitos informáticos. 

El 56% de incremento en el delito de acceso abusivo a un sistema informático. 

El 24% de incremento en el delito de hurto por medios informáticos y semejantes. 

Así mismo, de acuerdo con el reporte entregado por el Centro Cibernético Policial – C4, durante el 2020 los 

incidentes más reportados en Colombia han sido los casos de phishing con un 42%, la suplantación de 

identidad 28%, el envío de malware 14% y los fraudes en medios de pago en línea con 16%. 
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4 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE 
 

La Superintendencia de Transporte vigila, inspecciona y controla la prestación del servicio público de 

transporte marítimo, fluvial, terrestre, férreo y aéreo en el país, en cuanto a calidad de infraestructura, 

prestación del servicio se refiere y protección a los usuarios del sector transporte. Estas funciones 

primordialmente se realizan a través de lo que se denominan procesos misionales, actividades que le 

permiten cumplir con su razón de ser. 

 

La entidad está conformada por 27 dependencias, con un total 479 colaboradores2. Para apoyar las 

labores diarias la entidad cuenta con equipos de escritorio y portátiles, buzones de correo electrónico 

habilitados y un centro de datos para el procesamiento de información, dotado de equipos de 

seguridad, comunicaciones, servidores, sistema de almacenamiento y backups. 

 

Para desarrollar sus labores administrativas y de supervisión la entidad cuenta a la fecha de 

elaboración de esta política con veinte (20) aplicaciones de software y sistemas de información 

misionales y de apoyo entre los cuales se destaca, el sistema misional Vigía que es el Sistema 

nacional de supervisión al transporte a través del cual se registra la información de los 8.783 vigilados 

actualmente activos. El catálogo completo y actualizado de aplicaciones y sistemas de información 

se encuentra disponible en la herramienta de trabajo colaborativo de la entidad.  

 

De acuerdo con lo expuesto la entidad cuenta con un programa de gestión documental el cual debe 

estar alineado con el MSPI y la Política de Seguridad y privacidad de la Información. 

 

4.1. Misión 
 

Ejercer la vigilancia, inspección y control de la prestación del servicio público de transporte, su 

infraestructura y servicios afines en sus medios, modos y nodos dentro de la cadena logística del 

transporte, para el cumplimiento de las políticas públicas y normatividad nacional e internacional, de 

tal forma que se generen condiciones de competitividad, bienestar y desarrollo económico y social del 

país. 

 

 

 
2 Información suministrada por el grupo de Talento humano el 27 de septiembre de 2020. 



 

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Código 0100001 

Versión 1 

Fecha noviembre del 2020 

 

Página 14 de 53 
 

 

4.2. Visión  

 
En 2022 seremos reconocidos en el País, como la Superintendencia que de manera efectiva y 

transparente ejerce sus funciones de supervisión, protege a los usuarios y contribuye al 

fortalecimiento del sector transporte. 

 

4.3. Estructura Orgánica 

 
En la siguiente gráfica se ilustra la estructura organizacional de la Superintendencia de Transporte, 

detalla el conjunto de dependencias las cuales deben responder a los propósitos institucionales en 

términos de eficacia, eficiencia y efectividad para la prestación de los servicios. En esta estructura la 

Oficina De Tecnologías de la Información y las comunicaciones es una dependencia que depende del 

Despacho del Superintendente y está ubicada en nivel estratégico de acuerdo con los lineamientos 

del Decreto 415 de 2016 de MinTIC. 

 

 

Ilustración 4 -Organigrama de la Superintendencia de Transporte 
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4.4. Procesos 
 

En la siguiente gráfica se ilustra la nueva cadena de valor de la Superintendencia de Transporte, que fue 

presentada y aprobada en el comité extraordinario del 26 de noviembre de 2020. En ella se identifica el 

proceso de gestión de TIC como un proceso estratégico e integra los dos procesos que anteriormente 

estaban separados en la anterior cadena de valor: Gestión de TIC´S y Gestión estratégica de la 

información.   

 

 

Ilustración 5 – Cadena de Valor - Superintendencia de Transporte 

 

Gestión de Tecnologías De La Información y Las Comunicaciones –Gestión TIC 
 

Este proceso tiene como objetivo transformar con el uso de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones los procesos, trámites y servicios de la Superintendencia de Transporte, haciendo 

uso de tecnologías innovadoras y mejores prácticas de la industria. Así mismo busca gestionar los 

datos y la información durante todo el ciclo de vida a través de herramientas y mecanismos que 

generen confidencialidad, integridad, confiabilidad y disponibilidad con el fin de que la entidad, los 

ciudadanos y demás partes interesadas cuenten con información relevante, accesible, precisa, 

oportuna y comparable; para apoyar a la entidad en la consecución de su visión, aportando al proceso 

de la toma de decisiones basada en evidencia, promoviendo la participación y la transparencia en la 

gestión.
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5 SITUACIÓN ACTUAL DEL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN EN LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE. 

 

A continuación, se presentan los análisis y evaluaciones realizadas en la Superintendencia que 

proporcionaron insumos para identificar proyectos y acciones en materia de seguridad digital.  

5.1. Evaluación de efectividad de controles - ISO 27001:2013 Anexo A 
 

A partir del autodiagnóstico adelantado en el mes de diciembre de 2019 se evidencia el avance y el 

nivel de madurez alcanzado por la entidad para cada uno de los dominios en seguridad de la 

información, definidos en el modelo de seguridad. 

El nivel de madurez se determina con los resultados obtenidos en la herramienta de diagnóstico de 

seguridad y privacidad de la información provista por el Ministerio de Tecnologías de Comunicaciones 

de Colombia- MinTIC 

 

Ilustración 6 - Herramienta de autodiagnóstico MSPI – Brecha Anexo ISO 27001 
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Acorde con la gráfica anterior se identifica que los dominios que están en el nivel Optimizado son: 

Política de seguridad, organización de la seguridad, gestión de activos, control de acceso, seguridad 

de las operaciones, adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas, relación con proveedores y 

cumplimiento, sin embargo, se debe fortalecer la gestión de incidentes de seguridad informática y la 

gestión de la seguridad de la información. 

De igual forma se identifican los dominios que se encuentran en el nivel Gestionado así: Seguridad 

de los recursos humanos, física y del entorno, de las comunicaciones, gestión de incidentes de 

seguridad y continuidad del negocio, lo que permite identificar que la entidad debe enfocar esfuerzos 

en proyectos que permitan implementar los lineamientos, procedimientos y controles definidos en la 

Política de Seguridad y Privacidad de la información. 

Así mismo se evidencia el porcentaje de cumplimiento e implementación de los 14 dominios definidos 

en la ISO 27001-2013 y los controles que los conforman, identificando que el dominio de Criptografía 

está en el nivel inexistente, es decir que aún no se aplica ningún control. 

Sin embargo, pese a los resultados anteriores, dado los procesos de transformación digital y de 

modernización que ha comenzado la entidad y que han incorporado tecnologías de nube se estima 

conveniente volver a aplicar el instrumento para para cada vigencia, para poder evaluar el impacto y 

avance a partir de los proyectos que se desarrollan en cada vigencia. 

 

5.2. Evaluación avance ciclo de funcionamiento del modelo de operación (PHVA -Planificar, 
Hacer, Verificar y Actuar) 

 

A partir de la evaluación realizada con el instrumento del Modelo de Seguridad y Privacidad MSPI, 

proporcionado por MinTIC, la Superintendencia de Transporte presenta un 73% de implementación y 

avance, lo cual indica que la entidad se encuentra en el nivel de madurez Suficiente - repetible, es 

decir que en la entidad existen procesos básicos de gestión de seguridad y privacidad de la 

información. De igual forma existen controles que permiten detectar posibles incidentes de seguridad, 

pero no se encuentran gestionados dentro del componente planificación del MSPI. Adicionalmente al 

resultado del nivel de madurez, La herramienta de autodiagnóstico de seguridad digital suministrada 

por MinTIC, permite identificar el porcentaje de cumplimiento e implementación de controles de 

seguridad, y permite determinar el ciclo de vida de la administración del riesgo frente a ciberseguridad, 

los cuales se complementan con los resultados de evaluación de las mejoras prácticas del NIST que 

se presentan en el numeral 5.3. 
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5.3. Calificación frente a mejores prácticas en ciberseguridad (NIST) 
 

 

Ilustración 7- Herramienta de autodiagnóstico MSPI – Framework Ciberseguridad NIST 

 

La gráfica anterior muestra una visión del ciclo de vida de la administración de riesgos de 

ciberseguridad de la Superintendencia de Transporte. La gestión de riesgos es el proceso continuo 

de identificación, evaluación y respuesta al riesgo a través de las cinco funciones (Identificar, Proteger, 

Detectar, Responder, Recuperar) con el fin de formar una cultura entorno a la ciberseguridad.  

Se puede establecer que el perfil de la entidad es Nivel 1: Parcial, se identifica ausencia de 

procedimientos documentados y alineados a las buenas prácticas, lo anterior debido a que los 

encargados actúan de manera reactiva y no se tiene el conocimiento técnico y de ciberseguridad. 

Esto implica un riesgo muy alto porque depende de las personas que tienen a su cargo el rol en el 

área. 

En este nivel las prácticas de gestión de riesgos de ciberseguridad no están formalizadas y la 

priorización de actividades no se encuentra alineada con los objetivos de riesgo organizacionales, si 

bien se cuenta con la política de riesgo institucional aún no se apropia y el mapa de riesgos de la 

entidad debe ser actualizado en materia de seguridad digital y ciberseguridad. 
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5.4. Arquitectura actual de seguridad de la información. 
 

A continuación, se presenta una arquitectura de alto nivel actual, el cual está estructurado por zonas y componentes. 

 

Ilustración 8 - Arquitectura Conceptual de Seguridad Actual 
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A continuación, se describe cada uno de los elementos de la arquitectura conceptual de seguridad actual. 

 

ENTES EXTERNOS 

Esta zona agrupa los lineamientos dispuestos por todas aquellas entidades públicas y entes de control que 

generan lineamientos u orientación en torno a la seguridad de la información,  

Lineamientos del Gobierno: comprende todos los lineamientos de política, mejores prácticas y estándares 

en materia de seguridad de la información generados por el Estado, en especial el Ministerio de TIC.  

Lineamientos centros de control: comprende todas las directrices emitidos por los centros de control 

gubernamentales (CSIRT – C4- COLCERT) para gestionar y mitigar incidentes informáticos. 

 

POLÍTICAS 

Esta zona comprende el conjunto de políticas que impactan y afectan los componentes de la arquitectura. 

Política de Gestión de Riesgos: este componente define los lineamientos para la gestión integral del riesgo 
en la superintendencia de Transporte con el fin de identificar, hacer revisión y seguimiento a aquellos posibles 
eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. Establece los elementos que permiten identificar, analizar, valorar y tratar los riesgos, 
amenazas y vulnerabilidades del entorno digital. Actualmente la entidad cuenta con esta política, la cual está 
definida desde el año 2015 y publicada en la cadena de valor. 
 

Política de protección de datos personales: este componente corresponde a la política de Protección 

de Datos Personales que tiene como finalidad establecer los procedimientos y lineamientos de recolección y 

tratamiento de datos personales a las disposiciones de la ley. Esta política permite generar un esquema 

organizado para salvaguardar los datos privados, semiprivados, públicos y sensibles de sus titulares. La 

política actual se encuentra publicada en el portal web de la entidad. 

Política de Seguridad y privacidad de la información: este componente enmarcado en el Sistema de 

Gestión de Seguridad de la información – SGSI y define lineamientos y asigna responsabilidades generales y 

específicas, para salvaguardar y preservar y administrar la confidencialidad, integridad, disponibilidad de los 

activos de información (procesos, hardware, software, infraestructura, información, funcionarios, contratistas, 

terceros) que soportan los procesos de la entidad. La política vigente de la entidad fue aprobada en el Comité 

Institucional de Gestión y desempeño el 13 de octubre de 2020,  
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Controles de seguridad: Este componente contiene los controles de seguridad, los cuales se dividen en tres 

categorías físicos, técnicos y administrativos. La entidad tiene implementados algunos controles como: 

Controles para la organización de la seguridad de la información 
Controles de seguridad de los funcionarios y contratistas  
Controles para la seguridad física y del entorno  
Controles de seguridad de los equipos de cómputo  
Controles para la gestión de comunicaciones y operaciones  
Controles de copias de seguridad  
Controles para el control de acceso a sistemas de información, servicios de información e infraestructura 
tecnológica de la entidad 
Controles para el trabajo remoto 
controles para correo y documentos electrónicos 
 

PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN 

Este componente proporciona un conjunto de actividades relacionadas con comunicación, generación de tips, 

realización de conferencias y recomendaciones de seguridad para toda la entidad, de manera permanente. La 

Superintendencia cada año renueva y estructura su plan de sensibilización y apropiación en materia de 

seguridad. 

 

CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS COMUNICACIONES 

Esta zona agrupa los elementos de infraestructura sobre los cuales existen controles de seguridad 

Seguridad perimetral: Este componente permite controlar la frontera formada por las máquinas y los 

dispositivos que se sitúan en la frontera de red, vigilando las comunicaciones para evitar accesos no 

autorizados, salida de datos desde el interior y ataques desde el exterior a través del firewall.  El firewall permite 

gestionar y filtrar la totalidad del tráfico entrante y saliente de la red, con este componente de infraestructura 

se evita intrusiones no deseadas en los equipos de cómputo individuales, servidores u otros dispositivos 

conectados a la red, así como también bloquear cierto tipo de tráfico saliente.  La Superintendencia posee 

como solución de firewall, la solución de Fortinet 500E con tres (3) módulos3: Authenticator, Analizer y NAC, 

en el cual se ha iniciado la configuración y parametrización de reglas. 

Servicios de Nube (Cloud): sobre este componente de la infraestructura se implementan controles de 

seguridad para los servicios de Nube como Software como servicio (SaaS), Plataforma como Servicio (PaaS), 

 
3 El Módulo de Authenticator permite identificar de forma transparente a los usuarios de la red y aplicar políticas basadas en identidades 

El Módulo de Analizer permite efectuar la gestión y análisis de seguridad, brinda una visión de las amenazas y de los riesgos de la infraestructura. 

El Módulo de Network Access Control (NAC) permite controlar el acceso de equipos externos a la Red, aplica para red cableada y wi-fi 
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Infraestructura como servicio (IaaS). Actualmente la superintendencia posee implementado el control de doble 

factor de autenticación para los servicios office 365, el cual es un servicio de SaaS. 

Redes: sobre este componente de la infraestructura se implementan controles de seguridad que permiten 

gestionar el control de acceso a los recursos de la red corporativa ya sea cableada, inalámbrica (wi-fi) o VPN 

(Red Privada virtual). 

Servidores: sobre este componente de la infraestructura se implementan controles de seguridad que permiten 

salvaguardar la seguridad de los diferentes servidores que existen en la entidad. Actualmente existen 

servidores de aplicaciones, de archivos, de Directorio activo, de impresión, web, bases de datos, controladores 

de dominio (DNS), Servidores DHCP y de Hyperconvergencia. Entre los controles que actualmente tiene 

implementado la Superintendencia en este componente están el control de acceso y roles y perfiles de usuario.  

Backups: este componente de la infraestructura permite garantizar el respaldo o copia de la información que 

posee la entidad. Actualmente la superintendencia posee una solución de backup a través de un 

almacenamiento en disco y cintas magnéticas. La OTIC para mejorar adquirió un appliance de discos para 

backups a través del aplicativo Veema Backups. 

Almacenamiento: en este componente de la infraestructura se implementan controles de seguridad que 

permiten salvaguardar la seguridad de los datos que se guardan y graban de forma temporal o permanente a 

través de bases de datos, soluciones de almacenamiento NAS y SAN, carpetas compartidas, discos duros, 

entre otros. Entre los controle de seguridad que la Superintendencia tiene implementados a nivel de 

almacenamiento están: control de acceso, trazabilidad y auditoria en log de transacciones. 

Sistema de Información: en este componente de la infraestructura se implementan controles de seguridad 

que permiten salvaguardar la seguridad de los sistemas de información durante los procesos recolección, 

recuperación, procesamiento, almacenamiento y distribución de información. Los sistemas de información 

pueden ser misionales, de apoyo, estratégicos y herramientas de ofimática. Los controles que actualmente 

tiene implementados la Superintendencia a nivel de sistemas de información son: permisos de acceso, 

asignación de roles y perfiles de control de acceso. 

 

CONTROLES DE SEGURIDAD DE LOS DATOS E INFORMACIÓN 

Esta zona agrupa los componentes de la arquitectura de datos sobre los cuales se tienen implementados 

controles de seguridad. 

Análisis y explotación de datos: sobre este componente se encuentran implementados controles de 

seguridad que salvaguardan la seguridad de los datos durante los procesos consolidación, interpretación, 

análisis y publicación de datos. Actualmente sobre el componente de análisis y explotación de datos se 

encuentran implementados controles de asignación de roles y permisos de acceso. 
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Intercambio de datos e información: sobre este componente se encuentran implementados controles de 

seguridad que permiten proteger los datos durante el proceso de intercambio de datos interno o con otras 

entidades.  

Documento electrónico:  sobre este componente o elemento se encuentran implementados controles de 

seguridad que permiten proteger los documentos electrónicos de modificación. 

Base de datos estructuradas: sobre este componente se encuentran implementados controles que permiten 

salvaguardan la seguridad de los datos, almacenados en bases de datos estructuradas. Los controles que la 

Superintendencia tiene implementados a nivel de bases de datos estructuradas son asignación de roles y 

perfiles para el control de acceso, auditoria y trazabilidad de logs en algunas fuentes de datos. 

  

INTEGRIDAD 

Esta zona agrupa componentes que supone que la información se mantenga inalterada ante accidentes o 

intentos maliciosos. Sólo se podrá modificar la información mediante autorización. 

Antimalware: este permite detectar y eliminar virus o software malicioso. La entidad cuenta con la solución de 

antivirus y antimalware kaspersky que protege toda la infraestructura de la entidad tanto servidores como 

equipos de escritorio. 

  

CONFIDENCIALIDAD 

Asegura que el acceso a la información está adecuadamente autorizado. prevenir la divulgación no autorizada 

de la información sobre nuestra organización. 

Certificado de seguridad: Este componente es una medida de confianza adicional para las personas que 

visitan y hacen transacciones en la página web de la entidad, permite cifrar los datos entre el ordenador del 

cliente y el servidor web que representa a la página, logrando así un respaldo de la información y de la 

transacción. La página Web de la entidad cuenta con certificado SSL RSA de 2048 bits 

  

AUTENTICACIÓN Y NO REPUDIO 

Esta zona agrupa los componentes que permiten realizar la validación de las credenciales de acceso a un 

activo de información (sistema de información, datos, infraestructura) y garantizar que un mensaje fue enviado 

o recibido. 
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Control de acceso: este elemento permite validar y conceder o rechazar el acceso de un usuario sobre un 

activo de información (datos, sistemas de información o infraestructura tecnológica o física). Actualmente la 

entidad utiliza para validar el acceso de los usuarios al 100% de sistemas de información 

Firmas digitales: este componente permite integración de la firma digital con el sistema de gestión documental 

de la entidad. Las firmas digitales solo serán utilizadas por delegados, jefes de dependencia, profesionales del 

área jurídica y funcionarios autorizados para firmar documentos u actos administrativos para tal fin la entidad 

adquirió firmas digitales. La entidad adquirió firmas digitales con el fin de integrar la funcionalidad el Gestor 

documental. 

Autenticación multifactor: este elemento permite implementar mecanismos de doble factor de autenticación 

en la plataforma tecnológica y servicios contratados por la entidad para mitigar suplantación de Identidad, evitar 

fuga y robo de información. La Superintendencia está implementando el doble factor de autenticación para la 

utilización de la plataforma office 365, a través del envío de un código de confirmación al teléfono celular. 

actualmente 85% de usuarios hacen uso del doble factor de autenticación 

Control de los usuarios: este componente ayuda a evitar cambios no autorizados, se utiliza para clasificar a 

diferentes privilegios, permisos a los que tiene acceso un usuario o grupo de usuario, para interactuar o ejecutar 

con el computador o con los programas instalados en este. 

 

SOC – CENTRO DE MONITOREO Y OPERACIONES DE SEGURIDAD 

Esta zona integra todos los componentes que permiten monitorear y controlar la seguridad de los activos de 
información de la entidad (sistemas de información, datos en bases de datos e infraestructura tecnológica) 
tanto en una arquitectura de nube, on premise o hibrida. Dentro de los componentes que se encuentran en 
esta zona están: gestor de incidentes y gestor de vulnerabilidades. 
 

Gestor de incidentes: este componente es el encargado de lograr que los servicios de TI; regresen a su 
estado original incluso después de la aparición de algún evento desfavorable, con el fin de mitigar lo más pronto 
posible el impacto de incidentes sobre los usuarios y la entidad y lograr la continuidad del servicio sin importar 
la severidad del incidente. Actualmente la entidad realiza la gestión de incidentes de manera manual sin el 
apoyo de alguna herramienta tecnológica y especializada.  
 

Gestor de vulnerabilidades: este componente permite la identificación, evaluación y corrección 
de vulnerabilidades de la plataforma tecnológica, los sistemas de información y las aplicaciones de la 
entidad. Actualmente la entidad no tiene herramientas para el análisis de vulnerabilidades, pero a nivel 
sectorial mensualmente la cabeza del sector (el Ministerio de transporte) realiza un reporte con el análisis de 
vulnerabilidades sobre el portal web y las recomendaciones respectivas para mitigar las vulnerabilidades 
reportadas.  
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6 PROYECTOS DEFINIDOS PARA EL PERIODO 2020-2022 
6.1. Arquitectura de Seguridad Objetivo (TO-BE) 

 
A continuación, se presenta la arquitectura de referencia de seguridad de alto nivel deseada para la Superintendencia de Transporte 

a partir del diagnóstico realizado y las tendencias de seguridad. 

 

Ilustración 9 - Arquitectura Conceptual De Seguridad Objetivo 
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A continuación, se describe cada una de las capas y componentes de la arquitectura conceptual de 

seguridad, que serán la base sobre la cual se definan los proyectos e iniciativas en materia de 

seguridad para los próximos 2 años. 

ENTES EXTERNAS  
 
Esta zona agrupa los lineamientos dispuestos por todas aquellas entidades públicas y entes de control 
que generan lineamientos u orientación en torno a la seguridad de la información. 
   
Lineamientos del Gobierno: comprende todos los lineamientos de política, mejores prácticas y 
estándares en materia de seguridad de la información generados por el Estado, en especial el 
Ministerio de TIC.   
 
Lineamientos centros de control: comprende todas las directrices emitidos por los centros de 
control gubernamentales (CSIRT, C4, COLCERT) para gestionar y mitigar incidentes informáticos.  
 
 
POLÍTICAS  
 
Esta zona comprende el conjunto de políticas que impactan y afectan los componentes de la 
arquitectura.  
 
Política de Gestión de Riesgos: este componente define los lineamientos para la gestión integral 
del riesgo en la superintendencia de Transporte con el fin de identificar, hacer revisión y seguimiento 
a aquellos posibles eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. Establece los elementos que permiten identificar, 
analizar, valorar y tratar los riesgos, amenazas y vulnerabilidades del entorno digital. Actualmente la 
entidad cuenta con esta política, la cual está definida desde el año 2015 y publicada en la cadena de 
valor.  
   
  
Política de protección de datos personales: este componente corresponde a la política de 

Protección de Datos Personales que tiene como finalidad establecer los procedimientos y 

lineamientos de recolección y tratamiento de datos personales a las disposiciones de la ley. Esta 

política permite generar un esquema organizado para salvaguardar los datos privados, semiprivados, 

públicos y sensibles de sus titulares. La política actual se encuentra publicada en el portal web de la 

entidad. 
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Política de Seguridad y privacidad de la información: este componente enmarcado en el Sistema 
de Gestión de Seguridad de la información – SGSI y define lineamientos y asigna responsabilidades 
generales y específicas, para salvaguardar y preservar y administrar la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad de los activos de información (procesos, hardware, software, infraestructura, 
información, funcionarios, contratistas, terceros) que soportan los procesos de la entidad. La política 
vigente de la entidad fue aprobada en el Comité Institucional de Gestión y desempeño el 13 de octubre 
de 2020. La entidad debe iniciar la implementación de todos los lineamientos a fin de salvaguardar la 
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información.  
 
 
Controles de seguridad: Este componente contiene los controles de seguridad, los cuales se dividen 
en tres categorías físicos, técnicos y administrativos. La entidad debe implementar los siguientes 
controles:  
 
Controles para la organización de la seguridad de la información  
Controles de seguridad de los funcionarios y contratistas   
Controles para la seguridad física y del entorno   
Controles de seguridad de los equipos de cómputo   
Controles para la gestión de comunicaciones y operaciones   
Controles de copias de seguridad   
Controles para el control de acceso a sistemas de información, servicios de información e 
infraestructura tecnológica de la entidad  
Controles para el trabajo remoto  
controles para correo y documentos electrónicos  
Controles para la gestión de activos de información.  
Controles de seguridad para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información  
Controles para la gestión de incidentes de la seguridad de la información   
Controles para la gestión de la continuidad del negocio  
Controles para la interoperabilidad e intercambio de información  
Controles para terceros u outsourcing  
  
 
Procedimientos: este componente integra todos los procedimientos que describen cada una de las 
tareas que se deben adelantar y el paso a paso para ejecutarlos, permite tener documentada la 
operación de TIC para facilitar los procesos de actualización y mantenimiento preventivo, correctivo y 
evolutivo. Todos los procedimientos deberán estar documentados en la cadena de valor vigente. 
  
PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y APROPIACIÓN  
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Este componente proporciona un conjunto de actividades relacionadas con comunicación, generación 
de tips, realización de conferencias y recomendaciones de seguridad para toda la entidad, de manera 
permanente. La Superintendencia cada año renueva y estructura su plan de sensibilización y 
apropiación en materia de seguridad. Dar continuidad a estas actividades cada año, permite apropiar 
del tema de seguridad Por parte de funcionarios y contratistas. Los temas de seguridad también 
deberían estar integrados en el Plan Institucional de Capacitación – PIC. 
  
PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD – PESI  
 
Este componente establecer el conjunto de proyectos para mejorar la seguridad y privacidad de la 
información de la Superintendencia de Transporte para el periodo 2020-2022, con el propósito de 
mantener y mejorar el nivel de madurez de la entidad en materia de seguridad y privacidad de la 
información, así como a fortalecer el uso y apropiación en esta materia.  
  
MEJORES PRÁCTICAS 
  
Este componente establece las mejores prácticas y estrategias para tener en cuenta en la entidad 
como son ITIL, COBIT y la familia ISO 27000 con el fin fortalecer y mejorar los procesos de seguridad 
y gestión de tecnologías de la información y las telecomunicaciones  
  
CONTROLES DE SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS COMUNICACIONES  
 
Esta zona agrupa los elementos de infraestructura sobre los cuales existen deben existir controles de 
seguridad  
 
Seguridad perimetral: Este componente permite controlar la frontera formada por las máquinas y los 
dispositivos que se sitúan en la frontera de red, vigilando las comunicaciones para evitar accesos no 
autorizados, salida de datos desde el interior y ataques desde el exterior a través del firewall.  El 
firewall permite gestionar y filtrar la totalidad del tráfico entrante y saliente de la red, con este 
componente de infraestructura se evita intrusiones no deseadas en los equipos de cómputo 
individuales, servidores u otros dispositivos conectados a la red, así como también bloquear cierto 
tipo de tráfico saliente.  La Superintendencia debe parametrizar en la solución que tiene las siguientes 
reglas.  
 
▪ Definirse zonas de seguridad para controlar el acceso a redes.  
▪ Subir capa 3 al Firewall, con el fin de poder inspeccionar tráfico por segmentos de red. 
▪ Escaneo de puertos (seguridad endpoint) 
▪ Definir zona de servidores, que permitir el acceso únicamente para servicios específicos.  
▪ Todo el tráfico entrante desde Internet debe estar bloqueado y habilitado únicamente para zonas 

específicas, tipo DMZ.  
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▪ Todo el tráfico cuyo destino sea la consola de administración de dispositivos (red, firewall, UTM), 
debe estar totalmente bloqueado para redes privadas, externas o Internet.  

▪ Toda excepción debe estar aprobada y documentada.  
▪ Documentar las solicitudes de creación, cambio o eliminación de reglas de acceso.  
▪ Mantener actualizados los diagramas de arquitectura de seguridad perimetral.  
▪ Documentar y depurar con periodicidad las reglas y objetos de los dispositivos.  
▪ Mantener actualizados los diagramas de arquitectura de seguridad perimetral.  
▪ Crear usuarios personalizados para cada administrador  
▪ Afinar la configuración de WAF, para mitigar ataques de Dia cero 

 
Servicios de Nube (Cloud): sobre este componente de la infraestructura se implementan controles 
de seguridad para los servicios de Nube como Software como servicio (SaaS), Plataforma como 
Servicio (PaaS), Infraestructura como servicio (IaaS). Actualmente la superintendencia posee 
implementado el control de doble factor de autenticación para los servicios office 365, el cual es un 
servicio de SaaS. La entidad debe inspeccionar tráfico cifrado en los servicios de Nube. 
 
Redes: sobre este componente de la infraestructura se implementan controles de seguridad que 
permiten gestionar el control de acceso a los recursos de la red corporativa ya sea cableada, 
inalámbrica (wi-fi) o VPN (Red Privada virtual). Entre los controles a implementar se encuentran: 
▪ Implementar soluciones de cifrado para proteger los datos durante el intercambio o transmisión en 
la red 
▪ Supervisión y registro de actividades de la red.  
▪ Política de controles de acceso y autenticación.  
▪ Procedimientos de gestión de vulnerabilidades técnicas.  
▪ Auditar los controles y procedimientos existentes.  
▪ Segmentación de redes  
  
Servidores: sobre este componente de la infraestructura se implementan controles de seguridad que 
permiten salvaguardar la seguridad de los diferentes servidores que existen en la entidad. 
Actualmente existen servidores de aplicaciones, de archivos, de Directorio activo, de impresión, web, 
bases de datos, controladores de dominio (DNS), Servidores DHCP y de Hyperconvergencia. Entre 
los controles que debe implementar están: 
▪ Política de controles de acceso y autenticación por roles y perfiles.  
▪ Doble factor de autenticación.   
▪ Creación de usuarios personalizados para cada administrado  
▪ Documentación de los procedimientos de gestión de vulnerabilidades técnicas y de restauración 

de servicio 
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Backups: este componente de la infraestructura permite garantizar el respaldo o copia de la 

información que posee la entidad. Este componente debe estar a nivel de disco, cintas magnéticas y 

Nube. Ente los controles a implementar están 

▪ Asegurar las copias de seguridad en un lugar diferente a la entidad  
▪ Realizar un análisis de riesgos de todo el proceso de backup  
▪ Identificar los datos sensibles para dar un tratamiento especial  
▪ Definir y documentar la cadena de custodia.  
▪ Cifrado de la información confidencial de la entidad  
▪ Auditoria de los registros de las operaciones de backup  

 
Almacenamiento: en este componente de la infraestructura se implementan controles de seguridad 
que permiten salvaguardar la seguridad de los datos que se guardan y graban de forma temporal o 
permanente a través de bases de datos, soluciones de almacenamiento NAS y SAN, carpetas 
compartidas, discos duros, entre otros. Entre los controles de seguridad que la Superintendencia tiene 
implementados a nivel de almacenamiento están: control de acceso, trazabilidad, auditoria en log de 
transacciones, y asignación de roles y perfiles  
 
Sistema de Información: en este componente de la infraestructura se implementan controles de 
seguridad que permiten salvaguardar la seguridad de los sistemas de información durante los 
procesos recolección, recuperación, procesamiento, almacenamiento y distribución de información. 
Los sistemas de información pueden ser misionales, de apoyo, estratégicos y herramientas de 
ofimática. Los controles Deben estar implementados son: 
 
▪ Arquitectura de desarrollo y aplicación documentada. 
▪ Definición y aplicación de un esquema de pruebas en ambientes de desarrollo, pruebas y 
preproducción. 
▪ Autenticación y control de acceso mediante roles y perfiles. 
▪ Autenticación mediante directorio activo. 
▪ Gestión de sesiones.  
▪ Validación de entradas.  
▪ Cifrado de datos (Criptografía).  
▪ Gestión de errores y logging.  
▪ Protección de datos.  
▪ Seguridad en la comunicación.  
▪ Búsqueda de código malicioso.  
▪ Documentar todos los procesos y procedimientos  
 
 
  



 

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Código 0100001 

Versión 1 

Fecha noviembre del 
2020 

 

Página 31 de 53 
 

 

CONTROLES DE SEGURIDAD DE LOS DATOS E INFORMACIÓN  
 
Esta zona agrupa los componentes de la arquitectura de datos sobre los cuales se tienen 
implementados controles de seguridad.  
 
Análisis y explotación de datos: sobre este componente se encuentran implementados controles 
de seguridad que salvaguardan la seguridad de los datos durante los procesos consolidación, 
interpretación, análisis y publicación de datos. Los controles a considerar en los procesos de análisis 
y explotación son: Control de acceso y autenticación mediante contraseñas, roles y perfiles. 
 
Intercambio de datos e información: sobre este componente se encuentran implementados 
controles de seguridad que permiten proteger los datos durante el proceso de intercambio de datos 
interno o con otras entidades. Se deben implementar los siguientes controles: 
▪ Consumo de servicios de intercambio de información mediante servicios WEB tipo SOAP o REST 
▪ Servidor X-Road para el intercambio de información seguro a través de la plataforma de 

interoperabilidad del Estado (PDI). 
▪ Documentación y definición del diagrama de interoperabilidad con otras entidades.  
 
Documento electrónico: sobre este componente o elemento se encuentran implementados 
controles de seguridad que permiten proteger y conservar los documentos electrónicos.  Para ello se 
debe implementar el control de usuarios, roles y perfiles, para el control de acceso a la información. 
 
Base de datos estructuradas: sobre este componente se encuentran implementados controles que 
permiten salvaguardan la seguridad de los datos, almacenados en bases de datos estructuradas. Los 
controles que la Superintendencia tiene implementados a nivel de bases de datos estructuradas son 
asignación de roles y perfiles para el control de acceso, auditoria y trazabilidad de logs en algunas 
fuentes. 
 
Anonimización de datos: Este componente permite anonimizar los datos personales y sensibles de 
bases de datos estructuradas y documentos digitales, con el fin de impedir que, a partir de un dato o 
de una combinación o correlación de datos, se logren identificar sujetos individuales ya sean 
individuos o empresas vigiladas a partir de la información publicada por la entidad.  
  
  
INTEGRIDAD  
 
Esta zona agrupa componentes que supone que la información se mantenga inalterada ante 
accidentes o intentos maliciosos. Sólo se podrá modificar la información mediante autorización. 
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Antimalware: este componente permite detectar y eliminar virus o software malicioso. Se debe contar 
con antivirus de nueva generación, soluciones para mitigar ataques de día cero. 
 
Herramientas de cifrado de datos: este componente permite proteger la información de la entidad 
contra robos o amenazas, además de ser un medio para demostrar el origen del dato y confirmar que 
no sufrió modificaciones, además de que no sea consultado o visto por personas no autorizadas. Las 
contraseñas de la entidad deben ser cifradas y por ningún motivo estar quemadas en el código fuente 
o las bases de datos. 
  
CONFIDENCIALIDAD  
 
Asegura que el acceso a la información está adecuadamente autorizado. prevenir la divulgación no 
autorizada de la información sobre nuestra organización.  
 
Certificado de seguridad: Este componente es una medida de confianza adicional para las personas 

que visitan y hacen transacciones en la página web de la entidad, permite cifrar los datos entre el 

ordenador del cliente y el servidor web que representa a la página, logrando así un respaldo de la 

información y de la transacción. La página Web de la entidad cuenta con certificado SSL 

 
Prevención de fuga de datos: este componente permite implementar controles para la prevención 
de fuga de datos con la finalidad de prevenir y evitar la pérdida, exposición de información, generada 
por el uso de nuevas plataformas tecnológicas.  
  
AUTENTICACIÓN Y NO REPUDIO  
 
Esta zona agrupa los componentes que permiten realizar la validación de las credenciales de acceso 
a un activo de información (sistema de información, datos, infraestructura) y garantizar que un 
mensaje fue enviado o recibido.  
 
Control de acceso: este elemento permite validar y conceder o rechazar el acceso de un usuario 
sobre un activo de información (datos, sistemas de información o infraestructura tecnológica o física). 
Actualmente la entidad utiliza para validar el acceso de los usuarios a la mayoría de los sistemas de 
información (%)  
 
Firmas digitales: este componente permite integración de la firma digital con el sistema de gestión 

documental de la entidad. Las firmas digitales solo serán utilizadas por delegados, jefes de 

dependencia, profesionales del área jurídica y funcionarios autorizados para firmar documentos u 

actos administrativos para tal fin la entidad adquirió firmas digitales. La entidad debe integrar las firmas 
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digitales al sistema de gestión documental y ampliar el número de firmas digitales a todos los 

funcionarios que deben firmar documentos internos y externos. 

 
Autenticación multifactor: este elemento permite Implementar mecanismos de doble factor de 
autenticación en la plataforma tecnológica y servicios contratados por la entidad para mitigar 
suplantación de Identidad, evitar fuga y robo de información. La autenticación multifactor debe 
aplicarse a servidores, sistemas de información, aplicaciones misionales, y a toda la infraestructura 
administrable.  
 
Control de los usuarios:   
 
Estampado cronológico: este componente ofrece permite garantizar que un mensaje o documento 
fue enviado o recibido en un determinado tiempo (fecha y hora). Los tramites, servicios, recepción y 
envío de información como notificaciones de la entidad deben integrar estampas de tiempo. 
  
Herramientas y log de auditorías: este componente permite que todos los sistemas de información, 
aplicativos, sistemas operacionales, bases de datos, dispositivos de comunicación, dispositivos de 
seguridad y servidores, cuenten con los logs o rastros de auditoria que registren las actividades de 
los usuarios, las excepciones, las fallas y eventos de seguridad  
  
SOC – CENTRO DE MONITOREO Y OPERACIONES DE SEGURIDAD  
 
En esta zona converge la información de los diferentes componentes del sistema de seguridad, 
facilitando una mejor cobertura preventiva, además de, monitorear y controlar la seguridad en las 
redes y en Internet.  
 
Monitoreo de seguridad: Este componente consiste en la revisión y supervisión de todas las 
actividades que se realizan a través de la infraestructura tecnológica, para identificar patrones de uso, 
compartimientos anormales de la red o por parte de funcionarios y/o contratistas, con el fin de 
establecer estrategias de aprovechamiento y revisión de amenazas cibernéticas.  
 
Correlacionador de eventos: este componente permite centralizar el monitoreo de toda la 
información de seguridad desde múltiples fuentes, con el fin de prevenir y detectar ataques e 
incidentes de seguridad proactivamente, en especial ataques laterales 
  
Gestión de incidentes: este componente se encarga de lograr que los servicios de TI; regresen a su 
estado original incluso después de la aparición de algún evento desfavorable, con el fin de mitigar lo 
más pronto posible el impacto de incidentes sobre los usuarios y la entidad y lograr la continuidad del 
servicio sin importar la severidad del incidente.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Lecciones aprendidas: este componente pretende documentar las lecciones aprendidas 
identificando factores o situaciones positivas o negativas de cada situación que se presente y se 
gestione con la infraestructura tecnológica, a fin de identificar oportunidades de mejora.  
 
Análisis forense digital y de seguridad: Este componente intenta establecer el procedimiento para 
salvaguardar y mantener la integridad de la información en caso de necesitar un análisis forense 
digital cuando se presente un incidente importante en la entidad y que esta sirva como evidencia.  
  
Gestión de vulnerabilidades: este componente permite la identificación, evaluación y corrección 
de vulnerabilidades de la plataforma tecnológica, los sistemas de información y las aplicaciones de la 
entidad. La entidad debe contar con servicios o herramientas para hacer evaluación de 
vulnerabilidades. 
 
Continuidad del negocio: este componente permite garantizar la continuidad del negocio y de TI y 
ejecutar en caso de emergencia o desastre un plan para mantener la operación y asegurar la 
continuidad de los servicios de TI.  
 
Inteligencia de amenazas: Este componente se encarga de identificar de manera proactiva 
violaciones de datos o seguridad, Y en algunos casos realizar remediaciones de manera automática. 
 
Auditorias y gestión de log: este componente permite efectuar el análisis y auditar los logs que 
todos los sistemas de información, aplicativos, sistemas operacionales, bases de datos, dispositivos 
de comunicación, dispositivos de seguridad y servidores, deben contar con los logs o rastros de 
auditoria que registren las actividades de los usuarios, las excepciones, las fallas y eventos de 
seguridad.  
  
 
 

6.2. Proyectos de seguridad periodo 2020-2022 
 

Teniendo en cuenta el análisis antes descrito, el estado de implementación del modelo de seguridad 

de la información y la arquitectura de seguridad deseada se definen los proyectos a implementar 

durante la vigencia 2020 a 2022, con el fin de fortalecer la seguridad de la información en la entidad 

y avanzar en la implementación del modelo de Seguridad y Privacidad de la información SGSI en la 

Superintendencia de Transporte.  

Los proyectos descritos a continuación buscan mejorar y fortalecer la seguridad y privacidad de la 
información en la entidad. Para la definición y priorización de los proyectos se realizó una valoración 
teniendo en cuenta el impacto que tiene cada proyecto en la entidad, el grado de complejidad y la 
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asignación de recursos para la implementación. Para ello, se realizó una mesa de trabajo con el jefe 
de la oficina de TIC (CIO de la entidad), el Oficial de Seguridad, el asesor TIC del despacho de la 
superintendencia y el líder de infraestructura, entre los cuales se determinó la valoración de impacto.  
 

La escala de valoración se establece de 1 a 5, a mayor valor mayor grado de priorización.  
 

PRIORIZACIÓN DE 
IMPLEMENTACIÓN   1  2  3  4  5  

A MAYOR VALOR MAYOR 
GRADO DE PRIORIZACIÓN  VALOR  1  2  3  4  5  
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En la siguiente tabla se define el nivel de priorización de los proyectos en función del impacto que estos generan para la entidad y su 

aporte en la implementación y mejora de la arquitectura de seguridad objetivo-planteada en el numeral 6.2. 

No 
DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 
INICIO 

IMPLEMENTACIÓN 

TIEMPO 
APROXIMADO DE 

IMPLEMENTACIÓN 
EJECUCIÓN 

PRIORIZACIÓN DE 
IMPLEMENTACIÓN  

VALOR DEL 
IMPACTO 

BENEFICIO LINEAMIENTOS  

1 

Actualización de la 
Política de Seguridad y 
privacidad de la 
Información 

2020 9 MESES 
Con talento humano 

interno 
5 5 

Todos los funcionarios y 
contratistas de la 
entidad 

Aplica para todos los 
lineamientos 

2 

Implementación de la 
Política de Seguridad y 
privacidad de la 
Información 

2020 18 MESES 

Con Talento Humano 
interno y Contratación con 

terceros para software, 
hardware o servicios 

5 5 
Todos los funcionarios y 
contratistas de la 
entidad 

Aplica para todos los 
lineamientos 

3 

Plan de sensibilización Y 
apropiación de Seguridad 
Y Privacidad de la 
Información. 

2020 42 MESES 
Con Talento Humano 

interno 
5 5 

Todos los funcionarios y 
contratistas de la 
entidad 

Aplica para todos los 
lineamientos 

4 

Documentar y apropiar 
procedimientos de 
seguridad y privacidad 
definidos en la Política 

2020 9 MESES 
Con Talento Humano 

interno 
5 4 

Garantiza la aplicación 
estándar de 
procedimientos y 
procesos, así como la 
transferencia de 
conocimiento. 

Aplica para todos los 
lineamientos 

5 
Establecer el inventario 
de activos de información 
de la OTIC 

2020 7 MESES 
Con Talento Humano 

interno 
5 4 

Análisis y mitigación del 
riesgo 

Aplica para los 
lineamientos 3.5.1, 
3.5.2, 3.5.3, 3.5.6, 
3.5.7, 3.5.8, 3.5.10, 
3.5.11 

6 

Mejoramiento 
actualización y 
optimización de la 
infraestructura 
tecnológica. 

2020 12 MESES 

Con Talento Humano 
interno y Contratación con 

terceros para software, 
hardware o servicios 

4 4 
Mejorar los servicios 
internos y externos de 
la entidad 

Aplica para los 
lineamientos 3.5.5, 
3.5.6, 3.5.7, 3.5.8. 
3.5.10 

7 
Implementar Firmas 
Digitales 

2020 18 MESES 

Con Talento Humano 
interno y Contratación con 

terceros para software, 
hardware o servicios 

4 4 

Alinear la política de 
Seguridad con el 
programa de gestión 
documental 

Aplica para el 
lineamiento 3.5.6 

8 
Ejecutar Política de Doble 
Factor de Autenticación 

2020 30 MESES 

Con Talento Humano 
interno y Contratación con 

terceros para software, 
hardware o servicios 

3 3 
Mitigar suplantación de 
Identidad y evitar fuga y 
robo de información 

Aplica para el 
lineamiento 3.5.8 
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No 
DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTO 
INICIO 

IMPLEMENTACIÓN 

TIEMPO 
APROXIMADO DE 

IMPLEMENTACIÓN 
EJECUCIÓN 

PRIORIZACIÓN DE 
IMPLEMENTACIÓN  

VALOR DEL 
IMPACTO 

BENEFICIO LINEAMIENTOS  

9 

Establecer sistema 
centralizado para 
actualizaciones de 
estaciones de trabajo y 
servidores 

2020 4 MESES 

Con Talento Humano 
interno y Contratación con 

terceros para software, 
hardware o servicios 

3 3 
Mejorar la 
administración de los 
recursos tecnológicos. 

Aplica para los 
lineamientos 3.5.5, 
3.5.6 

10 
Plan de continuidad del 
negocio de la OTIC 

2021 18 MESES 

Con Talento Humano 
interno y Contratación con 

terceros para software, 
hardware o servicios 

4 4 
Dar prioridad a los 
servicios más críticos 
de la entidad 

Aplica para los 
lineamientos 3.5.1, 
3.5.4, 3.5.6, 3.5.7, 
3.5.11, 3.5.12 

11 
Mitigación de eventos de 
ingeniería social 

2021 12 MESES 

Con Talento Humano 
interno y Contratación con 

terceros para software, 
hardware o servicios 

3 3 
Mitigar suplantación de 
Identidad y evitar fuga y 
robo de información. 

Aplica para los 
lineamientos 3.5.5, 
3.5.6, 3.5.8 

12 
Implementar 
correlacionador de 
eventos de seguridad 

2022 12 MESES 

Con Talento Humano 
interno y Contratación con 

terceros para software, 
hardware o servicios 

5 5 

Mejora la 
administración y 
seguimiento de eventos 
de seguridad. 

Aplica para los 
lineamientos 3.5.5, 
3.5.6, 3.5.8 

13 
Implementar estampados 
Cronológicos  

2022 12 MESES 

Con Talento Humano 
interno y Contratación con 

terceros para software, 
hardware o servicios 

4 4 

Alinear la política de 
Seguridad con el 
programa de gestión 
documental y sede 
electrónica 

Aplica para el 
lineamiento 3.5.6 

14 
Prevención de fuga de 
datos DLP 

2022 12 MESES 

Con Talento Humano 
interno y Contratación con 

terceros para software, 
hardware o servicios 

3 4 
Mitiga la fuga de 
información de la 
entidad. 

Aplica para los 
lineamientos 3.5.5, 
3.5.6, 3.5.8 

15 
Ejecutar Pruebas de 
ethical hacking 

2022 9 MESES 

Con Talento Humano 
interno y Contratación con 

terceros para software, 
hardware o servicios 

3 3 

Identificar y mitigar 
vulnerabilidades de la 
infraestructura 
tecnológica. 

Aplica para los 
lineamientos 3.5.5, 
3.5.6, 3.5.8 

                                                                                  

Tabla 1- Priorización de Proyectos e Impacto en el MSPI 
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A continuación, representa la línea de tiempo de los proyectos a través de un diagrama de gantt acorde con la priorización de 

implementación entre la vigencia 2020 y 2022.  
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6.3. Actualización de la Política de Seguridad y Privacidad de la Información 
 

Si bien la entidad cuenta con una política de seguridad y privacidad de la información aprobada en el 

2018, es necesario su actualización, acorde con los avances tecnológicos para perpetuar daños en 

las entidades y los nuevos requerimientos de la entidad. 

Objetivo del proyecto: Estructurar una nueva documento de política de Seguridad y Privacidad de 

la información que defina lineamientos y procedimientos el cual debe ser aprobado por el comité de 

gestión y desempeño institucional y socializada a los funcionarios y contratistas de la entidad.  

 

Alcance del proyecto: Realizar y publicar el documento de Política aprobado en el portal web y la 

intranet de la Entidad y actualización de la resolución de adopción de la Política de seguridad y 

privacidad de la entidad. 

 

Alineamiento estratégico: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI 

Relación con las Políticas de MIPG: Gobierno Digital, Seguridad y Privacidad de la información y 

Administración del riesgo, gestión documental. 

Líder del proyecto: Oficial de seguridad de la entidad 

Recursos: Talento Humano, Recurso técnico – Tiempo 

Indicadores: Documento de Política aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional. 

. 

Factores críticos de éxito: la asignación del oficial de seguridad, la aprobación de la política por 

parte del comité de gestión y desempeño institucional. 

 

6.4. Implementación de la Política de la seguridad y privacidad de la 
información. 

 

Objetivo del proyecto: Implementar los lineamientos de seguridad y privacidad de la información 

definidos en la política de seguridad y privacidad de la información,  
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Alcance del proyecto: implementación de procedimientos y lineamientos definidos en la política de 

seguridad en de la entidad. 

Alineamiento estratégico: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI 

Relación con las Políticas de MIPG: Gobierno Digital, Seguridad y Privacidad de la información y 

Administración del riesgo 

Líder del proyecto: Oficial de seguridad de la entidad 

Recursos: Talento Humano, Recurso técnico – Tiempo y presupuesto de inversión y funcionamiento. 

Indicadores: Porcentaje de lineamientos implementados. 

Porcentaje de procedimientos documentados  

Porcentaje de procedimientos implementados. 

Porcentaje de avance de implementación de la política de seguridad y privacidad. 

 

Factores críticos de éxito: la apropiación de la política de seguridad y privacidad de la información 

en la entidad, la continuidad de los administradores de la plataforma tecnológica, el presupuesto 

asignado para la ejecución de proyectos de seguridad en cada vigencia, las competencias y 

conocimientos de los profesionales del área de TI en materia de seguridad. 

 

6.5. Plan de sensibilización y apropiación de seguridad y privacidad de la 
información. 

 

De acuerdo con el análisis y las estadísticas que se han efectuado los centros de control 

especializados sobre el tema de seguridad y privacidad de la información a nivel mundial, se 

determina que uno de los factores más importantes en el MSPI, es el factor humano, porque son la 

principal causa de incidentes de seguridad en las entidad, lo anterior debido a que no se les capacita 
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ni se les retroalimenta de las situaciones que se presentan o se pueden presentar en seguridad y 

privacidad de la información con el uso de las nuevas tecnologías. Es por esto que la socialización y 

apropiación de la política de seguridad y privacidad de la información una vez aprobada requiere un 

plan de socialización y apropiación. 

 

Objetivo del proyecto: concientizar y lograr que todos los contratistas y funcionarios de la 

Superintendencia de Transporte sean conscientes de la seguridad y privacidad de la información   

 

Alcance del proyecto: Aplicar el plan de sensibilización y apropiación a todos los funcionarios, 

contratistas y proveedores de la entidad acorde con los perfiles y roles en el manejo de información, 

así como, la integración e implementación del Plan de Sensibilización y Capacitación de seguridad y 

Privacidad de la información con el Plan Institucional de Capacitación - PIC vigente en la entidad. 

 

Alineamiento estratégico: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI 

Líder del proyecto: Oficial de seguridad de la entidad. 

Indicadores: Número de sesiones y campañas de sensibilización realizadas por vigencia. 

Número de funcionarios, contratistas y proveedores capacitados y sensibilizados por vigencia. 

% de temas cubiertos en las sesiones de sensibilización y/o apropiación en temas de seguridad digital. 

 

 

Factores críticos de éxito: la participación de los funcionarios y contratistas en las sesiones de 

sensibilización y apropiación, la efectividad de los controles y gestión de los riesgos de seguridad 

digital que permitan lograr la credibilidad en los funcionarios, contratistas y proveedores. 

 

6.6. Documentar y apropiar los procedimientos de seguridad y privacidad 
definidos en la política. 

 
Objetivo del proyecto: Elaboración y actualización de todos los procedimientos relacionados en la 

política se seguridad y privacidad de la información.  

 

Alcance del proyecto: Definir o actualizar según corresponda los procesos y procedimientos 

relacionados en la nueva política de seguridad y privacidad de la información. 
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Alineamiento estratégico: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI 

Líder del proyecto: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Oficial de 

Seguridad. 

Indicadores: Porcentaje de procedimientos documentados vs los definidos  

 

Factores críticos de éxito: Disponibilidad de tiempo de los profesionales para la documentación y 

actualización de los procedimientos, continuidad del personal encargado, revisión y aprobación de los 

procedimientos por parte de la Oficina de Planeación. 

 

6.7. Mejoramiento, actualización y optimización de la infraestructura 
tecnológica. 

 

6.7.1. Fortalecimiento del Data Center. 
 

Objetivo del proyecto: Mejorar la infraestructura y acondicionamiento del Data Center interno de la 

Supertransporte. 

 

Alcance del proyecto: Actualizar y/o modernizar la infraestructura tecnológica del datacenter acorde 
con los estándares ANSI/TIA-942, ISO/IEC 24764, EN 50173-5 que garanticen la prestación de los 
servicios de forma eficiente a los funcionarios, contratistas, ciudadanos y vigilados. La actualización 
y modernización incluye lo siguiente 
 

▪ Afinamiento de Firewall. 
▪ Parametrización de los controles de seguridad en la plataforma de Microsoft y los equipos de 

seguridad perimetral. 
▪ Adquisición de una solución de almacenamiento y backup de la información que contemple 

esquemas on premise y nube. 
▪ Actualización y migración de servidores. 

 

Alineamiento estratégico: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI 



 

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Código 0100001 

Versión 1 

Fecha noviembre del 
2020 

 

Página 43 de 53 
 

 

Líder del proyecto: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Indicadores: Porcentaje de políticas implementadas en el firewall vs definidas. 

Porcentaje de controles implementados en la plataforma Microsoft y de seguridad perimetral vs los 

definidos. 

Porcentaje de modernización y fortalecimiento del Datacenter vs lo definido a nivel arquitectural. 

Factores críticos de éxito: Asignación presupuestal, continuidad en los proyectos, ágilidad en el 

proceso de contratación, experticia técnica de los profesionales del área. 

 

6.8. Implementación de firmas digitales  
 

Objetivo del proyecto: Utilizar firmas digitales e integrarlas con el sistema de gestión documental. 

 

Alcance del proyecto: el proyecto busca inicialmente la integración de la firma digital con el sistema 

de gestión documental de la entidad. Las firmas digitales solo serán utilizadas por delegados, jefes 

de dependencia, profesionales del área jurídica y funcionarios autorizados para firmar documentos u 

actos administrativos. 

Alineamiento estratégico: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI 

Líder del proyecto: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Indicador: Número de firmas digitales integradas al sistema de gestión documental Orfeo. 

% de procesos y procedimientos actualizados que incorporan firmas digitales. 

Factores críticos de éxito: Asignación presupuestal, continuidad en los proyectos, agilidad en el 

proceso de contratación, apropiación y gestión del cambio para el uso de firmas digitales. 

 

6.9. Ejecutar Política de doble factor de autenticación. 
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Objetivo del proyecto: Implementar mecanismos de doble factor de autenticación en la plataforma 

tecnológica y servicios contratados por la entidad para mitigar suplantación de Identidad, evitar fuga 

y robo de información de la entidad. 

 

Alcance del proyecto: Configurar la política de doble factor de autenticación en la solución de 

seguridad perimetral y en los servicios de ofimática, colaboración y correo electrónico de la entidad. 

 

Alineamiento estratégico: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI  

Líder del proyecto: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Indicador: Porcentaje plataformas que tienen implementado doble factor de autenticación vs el total 

definido.  

Factores críticos de éxito: Experticia del personal que administra las plataformas tecnológicas, 

adecuada documentación de la implementación, asignación presupuestal y adecuada gestión del 

cambio con los funcionarios y contratistas que utilizan los recursos de la entidad. 

 

6.10. Establecer sistema centralizado para actualizaciones de estaciones de 
trabajo y servidores. 
 

Objetivo del proyecto: Automatizar y controlar las actualizaciones de sistema operativo sobre 

servidores y PCs, que mitiguen huecos de seguridad digital.  

 

Alcance del proyecto: Aplicar a todos los equipos de escritorio de la entidad y servidores Windows. 

 

Alineamiento estratégico: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI 

Líder del proyecto: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Indicadores: Número de servidores y Pcs que instalan automática y controladamente 

actualizaciones,  

Reducción de tickes de soporte 

Disminución del tiempo de soporte y actualizaciones. 



 

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Código 0100001 

Versión 1 

Fecha noviembre del 
2020 

 

Página 45 de 53 
 

 

Factores críticos de éxito: Experticia del personal técnico para la realización de esta automatización. 

 

6.11. Plan de continuidad del negocio de la OTIC.  
 

Objetivo del proyecto: Diseñar e implementar el plan de continuidad de negocio de la OTIC, alineado 

a las mejores prácticas y estándares. 

 

Alcance del proyecto: Definir las actividades, procedimientos y protocolos que la OTIC, que debe 

ejecutar en caso de emergencia o desastre para poder mantener la operación y asegurar la 

continuidad de los servicios de TI.  

 

Alineamiento estratégico: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI 

Líder del proyecto: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Oficial de 

Seguridad. 

Indicador: Plan de continuidad realizado y probado. 

Factores críticos de éxito: la adecuada documentación de los procedimientos, la realización de 

pruebas y simulacros para la aplicación del plan de continuidad del negocio, disponibilidad 

presupuestal. 

 

6.12. Mitigación de eventos de Ingeniería social  
 
Objetivo del proyecto: implementar mecanismos para evitar ataques de Ingeniera social. 

 

Alcance del proyecto: Definir, documentar e implementar soluciones y lineamientos que permitan 

mitigar y evitar ataques de ingeniería social. 

Alineamiento estratégico: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI 

Líder del proyecto: Oficial de seguridad. 

Indicadores: Número de campañas de concientización y prevención de ataques de ingeniería social 
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% de funcionarios y contratistas que participan en las campañas.  

% de controles implementadas en la plataforma tecnológica vs los definidos. 

Factores críticos de éxito: Asignación presupuestal, adecuada apropiación y sensibilización de 

lineamientos por parte de los funcionarios y contratistas, asistencia a las charlas y capacitaciones 

 

6.13.  Implementar correlacionador de eventos de seguridad 
 

Objetivo del proyecto: Implementar una solución para centralizar el monitoreo de toda la información 

de seguridad desde múltiples fuentes, con el fin de prevenir y detectar ataques e incidentes de 

seguridad proactivamente. 

 

Alcance del proyecto: Aplicar la correlación a toda la infraestructura tecnológica de la entidad. 

 

Alineamiento estratégico: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI 

Líder del proyecto: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, oficial de 

seguridad. 

Indicadores: Número de casos de usos implementados,  

número de alertas detectadas trimestralmente 

número de vulnerabilidades identificadas. 

Factores críticos de éxito: Experticia técnica de los profesionales de seguridad e infraestructura, 

asignación presupuestal. 

 

6.14. Implementación de estampados cronológicos 
 

Objetivo del proyecto: Implementar estampas cronológicas en trámites, servicios y recepción de 
información en la Superintendencia de Transporte. 
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Alcance del proyecto: el proyecto busca integrar estampas de tiempo en al menos un trámite o 
servicio de la Superintendencia de Transporte, de acuerdo con el análisis de necesidad realizado. 

Alineamiento estratégico: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI 

Líder del proyecto: Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Indicador: Trámite o servicio que incorpora estampado cronológico.  

Factores críticos de éxito: Asignación presupuestal, continuidad en los proyectos, agilidad en el 
proceso de contratación, adecuada identificación y definición de trámites o servicios que requieren 
uso de estampas cronológicas. 

 

6.15. Prevención de fuga de datos (DLP - Data Loss Prevention)  
 

Objetivo del proyecto: Implementar controles para la prevención de fuga de datos con la finalidad 

de prevenir y evitar la pérdida, exposición de información, generada por el uso de nuevas plataformas 

tecnológicas. 

Alcance del proyecto: Implementar soluciones de hardware y/o software que permitan prevenir la 

fuga de información a nivel de procesos y servicios de la entidad que manejen información sensible 

y/ confidencial; con el fin de denegar el acceso y/o controlar el acceso permitiendo proteger el recurso 

más valioso que son los datos. 

Alineamiento estratégico: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI 

Líder del proyecto: Oficial de seguridad. 

Indicadores: Número de casos de uso implementados vs definidos. 

Alertas de Fuga de información generadas trimestralmente. 

Factores críticos de éxito: Asignación presupuestal, continuidad en los proyectos, concientización 

de funcionarios, contratistas de la entidad, experticia técnica, capacidad y disponibilidad para realizar 

monitoreo. 

 

6.16. Ejecutar Pruebas de ethical hacking 
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Objetivo del proyecto: Identificar vulnerabilidades, analizarlas y categorizarlas a través de pruebas 

de intrusión, con el fin de evaluar la seguridad de los sistemas de información, redes, aplicaciones 

web, bases de datos, servidores. 

Alcance del proyecto: efectuar como mínimo una prueba de ethical hacking al año, con personal o 

entidad certificada, a la infraestructura y sistemas de información catalogados como los más críticos 

para la entidad en el inventario de activos de información.  

Alineamiento estratégico: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI 

Líder del proyecto: Oficial de seguridad 

Indicadores: Número de pruebas realizas por año.  

Número de vulnerabilidades identificadas por infraestructura tecnológica vs mitigadas. 

Factores críticos de éxito: Asignación presupuestal, continuidad en los proyectos, agilidad en el 

proceso de contratación. 

. 
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7 GLOSARIO 
 

Activo: Aquello que tenga valor para la organización. (Base de datos, sistemas de información, 

servicios, documentos, personas). Los activos los podemos separar en dos grandes grupos: tangibles 

e intangibles. Los activos tangibles son aquellos activos materiales que contienen información. Los 

activos intangibles son aquellos que soportan la información dentro de un activo material, y pueden 

inutilizar la información, pese a que el activo físico no haya sufrido daño alguno. 

Activos de información: es: “algo que una organización valora y por lo tanto debe proteger”. Se 

puede considerar como un activo de información a: los datos creados o utilizados por un proceso de 

la organización en medio digital, en papel o en otros medios. Es importante precisar que el concepto 

de activos de información definido en la ley 1712 de 2014 es diferente al concepto que maneja el 

MSPI – ISO 27001. 

 

Arquitectura de Alto nivel: es una práctica estratégica que consiste en analizar integralmente las 

entidades desde diferentes perspectivas o dimensiones, con el propósito de obtener, evaluar y 

diagnosticar su estado actual, establecer la transformación necesaria en una empresa y con el 

objetivo de generar valor a través de las Tecnologías de la Información para ayudar en la 

materialización de la visión de la entidad. 

 

Almacenamiento NAS: almacenamiento conectado en redes, es el nombre dado a una tecnología 

de almacenamiento dedicada a compartir la capacidad de almacenamiento de un 

computador/ordenador (servidor) con computadoras personales o servidores clientes a través de una 

red. 

Almacenamiento SAN: red de área de almacenamiento, proporciona un conjunto de recursos de 

almacenamiento que se pueden administrar y asignar de manera centralizada según sea necesario. 

 

Ataques de día cero: Cuando un proveedor de software saca al mercado un nuevo producto con 

alguna brecha de seguridad de la que no son conscientes ni el proveedor ni la empresa antivirus, se 

denomina vulnerabilidad de día cero. 

 

Ataques laterales: Estrategia que consiste en atacar los flancos menos protegidos del enemigo o 

contrincante. 
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Autenticación y no repudio: se hace referencia a la capacidad de afirmar la autoría de un mensaje 

o información, evitando que el autor niegue la existencia de su recepción o creación.  

Bases de datos estructuradas: nos referimos a la información que se suele encontrar en la mayoría 

de las bases de datos, suelen ser archivos de texto que se almacenan en formato tabla, hojas de 

cálculo o bases de datos relacionales con títulos para cada categoría que permite identificarlos. 

 

Ciberataques: es un intento de exponer, alterar, desestabilizar, destruir, eliminar para obtener acceso 

sin autorización o utilizar información, se intenta obtener el control de un sistema informático para 

utilizarlo con fines maliciosos o robo de información. 

 

Ciberamenazas: Una amenaza digital es un acto malicioso que busca hacer daño a datos, robar 

datos, o afecta la vida digital en general. Los ciber ataques incluyen amenazas cómo virus. 

 

Cibercrimen: es una actividad delictiva que afecta o abusa de equipos de cómputo, de la red 

informática o un dispositivo en red. 

 

Ciberdelincuente: Persona que realiza actividades delictivas en internet como robar información, 

acceder a redes privadas, estafas, y todo lo que tiene que ver con los delitos e ilegalidad. 

Ciberseguridad: Es la práctica de defender las computadoras y los servidores, los dispositivos 

móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos de ataques maliciosos. 

 

Certificado SSL (Secure Sockets Layer): El certificado es generado por una entidad certificadora por la 
ONAC y se instala en un servidor web el cual cumple dos funciones: Autenticar la identidad del sitio web, 
garantizando a los visitantes que no están en un sitio falso y cifrar la información transmitida. 

CSIRT: equipos de respuesta a incidentes de seguridad. 

COLSERT: Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia. 

C4: Centro de Comando, Control, Comunicación y Computo. 

Documento electrónico: conocido como documento digital, es un documento cuyo soporte material 

es un dispositivo electrónico o magnético, y en el que el contenido está codificado mediante algún 

tipo de código digital, que puede ser leído, interpretado, o reproducido mediante sus conocimientos 

sociales adquiridos por las redes informáticas que nos ayuda a abrir un documento electrónico 
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Dispositivo de almacenamiento de datos:  es un conjunto de componentes electrónicos habilitados 

para leer o grabar datos de forma temporal o permanente.  

Etical Hacking: Consiste en explotar las vulnerabilidades existentes en los sistemas, haciendo 

pruebas de intrusión, que sirven para verificar y evaluar la seguridad física y lógica de los sistemas 

de información, redes de computadoras, aplicaciones web, bases de datos y servidores. 

Firma digital: Es un conjunto de métodos criptográficos que permiten al receptor de un mensaje 

identificar al autor o firmante y asegurar la integridad de dicho mensaje. 

Ingeniería social: Es un conjunto de técnicas que usan los cibercriminales para engañar a los 

usuarios con el propósito que les envíen datos confidenciales, infecten sus computadoras con 

malware o abran enlaces a sitios infectados. 

Malware: Es un término general para referirse a cualquier tipo de software malicioso, diseñado para 

infiltrarse en un dispositivo (PC, móviles, tabletas) sin conocimiento, del que hace uso de este. 

 

MSPI: Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. 

Phishing: es un método para suplantación de Identidad, que recopila información personal utilizando 

una llamada telefónica, correos electrónicos y sitios web engañosos, logrando que un usuario 

comparta contraseñas, números de tarjeta de crédito, y cualquier otra información confidencial. 

 

Ransomware: Es un software malicioso que al infectar un equipo le da al ciberdelincuente la 

capacidad de bloquear un dispositivo desde una ubicación remota y encriptar los archivos quitando el 

control de toda la información y datos almacenados. El atacante a cambio de desencriptar la 

información solicita una cantidad de dinero. 

Correlacionador de eventos: conocido como SIEM (Security Information and Event Management), 

tiene como objetivo principal el ayudar a las empresas a construir un centro de operaciones de 

seguridad en donde se tenga centralizada la información de múltiples fuentes y además brinde la 

posibilidad de identificar ataques complejos que afectan múltiples puntos a la vez. 

Estampado cronológico: es un servicio mediante el cual se puede garantizar la existencia de un 

documento (o mensaje de datos en general) en un determinado tiempo, consiste en la asignación de 

la fecha y hora actual a un objeto digital (documento, video, audio, etc.), por parte de una entidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico


 

PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Código 0100001 

Versión 1 

Fecha noviembre del 
2020 

 

Página 52 de 53 
 

 

prestadora de servicios de certificación que asegura la exactitud e integridad de la marca de tiempo 

del documento. 

Hiperconvergencia: es un sistema unificado y definido por software que reúne todos los elementos 

de un centro de datos tradicional: almacenamiento, recursos informáticos, red y gestión. 

Incidente de seguridad: se define como un acceso, intento de acceso, uso, divulgación, modificación 

o destrucción no autorizada de información; un impedimento en la operación normal de las redes, 

sistemas o recursos informáticos. 

PETI: Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Seguridad Perimetral: se define como aquellos elementos y sistemas que permiten proteger unos 

perímetros en instalaciones sensibles de ser atacadas por intrusos. 

Servidor de archivos: es aquel que almacena y sirve ficheros a equipos de una red. 

Servidor de Directorio Activo/Dominio: es el que mantiene la información sobre los usuarios, 

equipos y grupos de una red. 

Servidor de Impresión: se encarga de servir impresoras a los equipos cliente y poner en la cola los 

trabajos de impresión que estos generan. 

Servidor Web: Almacena contenido web y lo pone al servicio de aquellos usuarios que lo solicitan. 

Servidor de Base de Datos: es aquel que provee servicios de base de datos a otros programas o 

equipos cliente. 

Servidor DNS: Hace referencia al servidor de dominio. Permite establecer la relación entre los 

nombres de dominio (por ejemplo, www. Supertransporte.gov.co) y las direcciones IP de los equipos 

de una red. 

Servidor DHCP: este dispone de un rango de direcciones con el cual, asigna automáticamente los 

parámetros de configuración de red IP a las maquinas cliente cuando estas realizan una solicitud. 
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SSL (Secure Sockets Layer): Es un estándar de seguridad global que permite la transferencia de 

datos cifrados entre un navegador y un servidor web. Esto impide que un hacker pueda ver o 

interceptar la información que se transmite de un punto a otro, y que puede incluir datos personales 

o financieros. 


