Actividad

Dar continuidad a la estrategia
combinada para divulgar,
promover y aplicar en toda la
Entidad los controles del SGSI
que la OAI ha desplegado.

Meta/ Producto

Reunión conjunta Comunicaciones - OAI -SGSI para definir la
estrategia.
Dos piezas de divulgación sobre TI - SGSI mensuales

Responsable

Asesor de Comunicaciones
Asesor de Informática
Gestor del SGSI

Acción

Observación

Se realizaron y publicaron en el boletín Soy
CNSC dos piezas de divulgación.
Internamente en la OAI se divulgaron dos
artículos sobre Vulnerabilidades en MySQL y
Adobe.

Se cumple con la meta del mes

Soportes

Divulgacion_GLPI-75004_ProtecDatosPers_2021-01-04
Divulgacion_GLPI-75168_Contraseñas_2021-01-14
Interno_Infraestructura_Alerta_Vuln_MySQL_2021-01-07
Interno_Infraestructura_Alerta_Vuln_ADOBE_2021-01-21

Acción

Observación

Se realizaron y publicaron en el boletín Soy
CNSC dos piezas de divulgación.
EXCELENTE

Apoyar la ejecución de procedimiento de gestión de los activos.
Inventario de activos de información actualizado con corte a 2021.

Enlaces SIG
Gestor del SGSI

Esta actividad se tiene planeada para iniciar en el
segundo semestre. NO se evalúa

No Aplica

Consolidar los reportes de materialización de riesgos y/o de
incidentes que afecten la seguridad de la información remitidos por
los enlaces SIG. Indicadores de afectación de la vulnerabilidades en
la CNSC. Seguimiento por evento. Reporte cuatrimestral.

Enlaces SIG
Gestor del SGSI

Por efectos de consolidación de informes de
cierre y formulación de planes para la vigencia
2021, solamente se hace la solicitud de
información para dar inicio a la actividad.

Se cumple con la meta del mes

Apoyar el seguimiento y verificación de contratos con proveedores.
Informes de ejecución de contratos. Seguimiento mensual. Reporte
Bimestral.

Asesor de Informática
Gestor del SGSI

Por efectos de la aprobación presupuestal para la
vigencia 2021, algunos contratos de los
colaboradores de prestación de servicios apenas
se suscribieron en la última semana de Enero.
Los contratos de los proveedores de servicios
para TI están en ejecución normal.

Datos de seguimientos a contratos en las
careptas del FileServer.

Apoyar la adopción de actividades para tratamiento de datos
personales desde TI. Documento de TDP para TI.

Asesor de Informática
Gestor del SGSI

Se retoma la información y se solicita un espacio
para presentación en la mesa de seguimiento de
proyectos de la OAI.

La socialización queda pendiente para el mes
de febrero, mientras se ajustan las actividades
y los grupos de trabajo.

Correo_Solicita_EspacioAgenda_Presentar_FmtRoles_Proc_TDP_
2021-01-20

BUENO

Apoyar el diseño de la guía de clasificación, etiquetado y marcación
de la información. Actas de reunión SIG para desarrollo del tema

Gestor del SIG
Gestor del SGSI

Esta actividad se tiene planeada para iniciar en el
mes de marzo de 2021. NO se evalúa

No Aplica

-

NULO

Internamente en la OAI se divulgaron dos
artículos sobre Vulnerabilidades en Linux y
fraude SMS - FedEx.

Se cumple con la meta del mes

Soportes

Divulgacion_GLPI-75759_Concepto-Malware_2021-01-29_pub_Feb09
Divulgacion_GLPI-76573_UsoCorreoElect_2021-02-11_pub_Feb-23

Acción

Observación

Se realizaron y publicaron en el boletín Soy
CNSC dos piezas de divulgación.
EXCELENTE

Vulnerabilidad crítica en Sudo_Enviado-Infraestructura_2021-02-04
Alerta por SMS de FedEx - Correo a Informática 2021-02-17

Internamente en la OAI se divulgaron dos
artículos sobre Vulnerabilidades en Linux y
fraude SMS - FedEx.

-

NULO

Esta actividad se tiene planeada para iniciar en
el segundo semestre. NO se evalúa

No Aplica

-

NULO

Esta actividad se tiene planeada para iniciar en
el segundo semestre. NO se evalúa

No Aplica

Correo_Solicitud_OAP_Actividades_GestiónRiesgos_2021-01-29

BUENO

No se ha recibido respuesta de la OAP de la
solicitud presentada en Enero

A la espera de una reunión para plan de trabajo
de los enlaces SIG

Sin avance en febrero 2021

BAJO

Se recibio el informe de evaluación de la
gestión de riesgos por parte de la OCI, se hizo
necesario revisar controles y ajustar la matriz
de riesgos del proceso.

Se remite matriz actualizada a OCI y se solicita
a OAP publicación en el SIG

\\fileserver\PROCESOS CONTRACTUALES\PROCESOS
CONTRACTUALES 2020\Conectividad Canal Principal
BUENO
\\fileserver\PROCESOS CONTRACTUALES\PROCESOS
CONTRACTUALES 2020\Conectividad Canal de contingencia

\\fileserver\PROCESOS CONTRACTUALES\PROCESOS
CONTRACTUALES 2020\Conectividad Canal Principal

Se ha radicado la solicitud de actualización de
datos de los proveedores y sus fechas de
terminación.

Datos de seguimientos a contratos en las
carpetas del FileServer.

Se realizó la socialización del formato y se dejo
para observaciones hasta fin de mes de febrero.

Consolidar observaciones y solicitar adopción
interna antes de publicar en el SIG

-

Esta actividad se tiene planeada para iniciar en
el mes de marzo de 2021. NO se evalúa

No Aplica

-

BUENO
\\fileserver\PROCESOS CONTRACTUALES\PROCESOS
CONTRACTUALES 2020\Conectividad Canal de contingencia

Datos de seguimientos a contratos en las
carpetas del FileServer.

Se tuvo en trámite una solicitud relacionada con
TDP, que se resolvio conjuntamente con el
apoyo de legal de la OAI.
BUENO
Se propone la adopción de una política interna
en el proceso para ALERTAR a los demás
procesos cuando se haga uso de DP.

NULO

Se retoma la propuesta de clasificación y
etiquetada remitida en la vigencia anterior a
OAP, para ser discutida con Gestión
Documental.

Soportes

Acción

Divulgación_GLPI-77392_Concepto_ActivoInformación_2021-03-08
Divulgacion_GLPI-78293_CasoExterno-LecciónCNSC_20210323
Se cumple con la meta del mes

Se valido que se está usando el formato para
verificación de avances por parte del apoyo
legal de la OAI

Interno_Infraestructura_Alerta_Vuln_Mozilla_20210304
Interno_Infraestructura_Alerta_Vuln_SrpingBoot-Framework_202103-25

-

Correo_Remite_a_GD-Propuesta_SGSI_para_ClasifiEtiq_Informacion_2021-03-16

Actividad en ejecución

Correo_Solicita_Reporte_Avances_GestionRiesgos_Q1_2021-04-30

Se solicitó a los responsables de ejecución de
los controles que hagan llegar las evidencias
de la gestión con corte a 30 de abril

BUENO

El 31 de marzo se remitió correo a OAP para
que sea coordinada reunión desde el SIG.

-

BUENO

\\fileserver\PROCESOS CONTRACTUALES\PROCESOS
CONTRACTUALES 2020\Conectividad Canal de contingencia

Política_Tratamiento_Datos_Personales_OAI_2021-03-09

No Aplica

Esta actividad se tiene planeada para iniciar en
el segundo semestre. NO se evalúa

\\fileserver\PROCESOS CONTRACTUALES\PROCESOS
CONTRACTUALES 2020\Conectividad Canal Principal

BUENO

Datos de seguimientos a contratos en las
carpetas del FileServer.

Se atendieron dos casos relacionados con el
tratamiento de datos personales que fueron
radicado en Orfeo.

Acción

EXCELENTE

NULO

f-sg-004_mapa-de-riesgos_v4_GestiónTIC_2021-03-31.xlsx

Soportes

Divulgación_GLPI_Tiquetes-78724_PrecaucionesMensajeríaInstantanea_202104-05
Divulgacion_GLPI_Tiquete-79211_SeguridadPuestosTrabajo_2021-05-26
Interno_Infraestructura_Alerta_Vulnerabilidad_GoogleChrome_2021-04-08
Interno_Infraestructura_Alerta_Vulnerab_DNSWindows_2021-04-22
Interno_Infraestructura_Alerta_Vulnerab_BotnetPrometei_2021-04-26
Correo_atodo_CNSC_Alerta_email-mailicioso_2021-04-21

Se cumplieron con las metas del mes.

Correo_Remite_ActualizacionControles_Riesgos_OCI_20210330

Pendiente validar y adoptar la política para
desarrollar controles asociados.

Observación

Se hicieron dos publicaciones a través del
boletin SoyCNSC.
Se remitio un correo general a funcionarios y
contratista
Se hicieron tres advertencias internar al grupo
funcional de infraestructura de TI de la OAI

EXCELENTE

Se cumplió con el control.

Se contó con el apoyo del asesor jurídico de la
OAI para atender estas solicitudes.

MEDIO

No se tiene retroalimentación de parte de GD
No Aplica
sobre la propuesta de clasificación y etiquetado.

BUENO

Se remitieron dos documentos para la
Ejecución de las Pruebas Digitales (protocolos
de pruebas informatizadas) para ser evaluados
en mayo.
Se dio inicio a la construcción de una guia de
lineamientos tecnológicos para los nuevos
desarrollos de software que contengan las
directrices de MinTIC

\\Fileserver\PROCESOS CONTRACTUALES\PROCESOS CONTRACTUALES
2021\Conectividad - Principal - Alterno

Acciones de orden público generaron alertas
de ciberseguridad para las entidades públicas.

NULO

Esta actividad se tiene planeada para iniciar en
el segundo semestre. NO se evalúa

BUENO

Se recopilaron y evaluaron los resultados de
los controles de los riesgos del proceso con
corte a abril y se dejaron listos para reportar a
la OAP. La OAP está adelantando una nueva
revisión de la Guía de Administración de
Riesgos que se aplicará a partir de junio.

BUENO

Datos de seguimientos a contratos en las
carpetas del FileServer.

Soportes

Acción

Se retoma la información y se solicita un espacio
para presentación en la mesa de seguimiento de
proyectos de la OAI.

La socialización queda pendiente para el mes
de febrero, mientras se ajustan las actividades
y los grupos de trabajo.

Correo_Solicita_EspacioAgenda_Presentar_FmtRoles_Proc_TDP_
2021-01-20

BUENO

Se está adelantando revisión del procedimiento
de gestión de cambios para operativizar la
mesa de trabajo.

Protocolo_Ejecución_PruebasDigitales_AmbienteControlado_v0
Para los lineamientos se tomará como base la
propuesta de Santiago Hernández para este
tema.

Correo_SIG_Confirma_public_Catalogo_Serv_TI_20210329

BUENO

Correo_Acta_Operar_MesaGestion_Cambios_20210324

Como apoyo a la actividad POA se adelanta el
proceso de recopilación de datos para los
documentos de Protocolos para realizar
pruebas informatizadas.
Se terminó la consolidación del catálogo de
servicios de TI y se deja para enviar a la OAP.

Se remite borrador para radicar la solicitud de
publicación del catálogo de servicios de TI en
el SIG

Correo_Solicitar_Publicar_CatalogoServicio_SIG_2021-02-22

Se está revisando el documento de
lineamientos pars nuevos desarrollos, para
incluir aspectos de la Resolución 1519 de 2020
sobre transparencia y seguridad digital y de la
directiva 03 de 2021 sobre gobierno digital.

Seguimiento a mantenimientos operativos. Registros de
mantenimiento.

Gestión de consolas de monitoreo. Reportes de novedades a los
responsables de los activos afectados.
Seguimiento mensual. Reporte Bimestral.

Líderes de grupos funcionales
Gestor del SGSI

Líderes de grupos funcionales
Gestor del SGSI

Durante el mes de enero no se realizaron este
tipo de actividades.

Se hace una revisión diaria de la consola del
analizador de eventos del firewall. No se registran
novedades.

No Aplica

Por se una actividad diaria, solamente se
presentan registros de las novedades cuando
sean identificadas. Se adjunta imagen de la
consola.

-

Imagen_Consola_FW_Trafico_30días_2021-01
Imagen_Consola_FW_IPS_30días_2021-01
Imagen_Consola_FW_Monitoreo_TR_2021-01-29

NULO

BUENO

Durante el mes de febrero no se realizaron
este tipo de actividades.

Se hace una revisión diaria de la consola del
analizador de eventos del firewall. Se presentó
una novedad y se radicó en la mesa de
servicios.
Se actualizó el acceso a la consola de Zabbix y
se dió inicio al revisión díaria
Se recibio inducción de uso de la consola del
nuevo antivirus Cylance

Acción

Proteger la plataforma de TI. Indicador de disponibilidad.
Seguimiento mensual. Reporte Trimestral.

Líderes de grupos funcionales
Gestor del SGSI

Líderes de grupos funcionales
Gestor del SGSI

Durante el mes de enero no se realizaron este
tipo de actividades.

Se genera el reporte de disponibilidad del
monitoreo externo a los servicios de SIMO, EDL y
Portal Web.
Los registros internos generados a través de
Zabbix los genera el líder de Infraestructura.

No Aplica

Actividad cumplida.

-

UptimeRobot_PortalWeb_Enero_2021.png
UptimeRobot_SIMO_Enero_2021.png
UptimeRobot_EDL_Enero_2021.png

NULO

BUENO

Soportes

Acción

Observación

Soportes

Acción

No Aplica

-

NULO

Esta actividad se tiene planeada para iniciar en
el segundo semestre. NO se evalúa

No Aplica

-

NULO

Uno de los temas de divulgación es parte de
una campaña de expectativa para iniciar la
actualización del inventario.

Falta coordinar con OAP en el marco de la
Actualización de la Operación por Procesos

Caso_GLPI83359_SolicitudDivulgar_ActivosInformación_Expectativa_2021-0719

MEDIO

La Entidad está adelantando un proceso de
revisión de los procesos institucionales, razón
por la cual está pendiente coordinar con los
Enlaces SIG el inicio de la actualización de los
inventarios.

No Aplica

-

BAJO

Se recopilaron las evidencias
correspondientes. La gestión de
actualizaciones de parches está operarando
normalmente, pero el servidor de WSUS
presentó una falla que impidió la generación
del reporte de soporte para el primer
cuatrimestre.

Se centralizaron y alistaron sesenta (60) archivos de evidencias.

EXCELENTE

Se adelantó la recopilación de la ejecución de
los controles con corte a mayo para remitir a la
Auditoria Interna. La ejecución de los controles
en junio está en los parámetros definidos. Se
solicita información de estos controles en los
cinco primeros días de julio.

Se tienen 27 archivos de evidencias de la
ejecución de los controles de mayo.

Se tienen 27 archivos de evidencias de la ejecución de los controles
de mayo.

EXCELENTE

Se adelantó la recopilación de la ejecución de
los controles con corte a junio. La ejecución de
los controles en julio continua según los
parámetros definidos. Se reportó el informe de
KPI con una materialización de riesgos de
Gestión documental, no reportada por ese
proceso.

Se adjunta el archivo de KPI como evidencia de
avance.

Reporte segundo trimestre 2021 - Consolidado_KPI_CNSC_2021

EXCELENTE

Se adelantó la recopilación de la ejecución de
los controles para el segundo cuatrimestre de
2021.
Se recibieron instrucciones para ajustar los
tiempos de presentación de las evidencias de
ejecución de estos controles y las nuevas
fechas de reporte que rigen a partir de
septiembre.

Archivos recopilados desde el 25 de agosto
hasta el 02 de septiembre

2021_Seguimiento_Riesgos_Q2_OAI_2021-09-02.xlsx

EXCELENTE

Se cumplió con el control.

\\Fileserver\PROCESOS CONTRACTUALES\PROCESOS CONTRACTUALES
2021\

Solamente se hicieron las divulgaciones a nivel
general para toda la Comisión. Las alertas de
vulnerabilidades ya se habían trabajado.

Divulgación_GLPI_Tiquete-81508_Retos_de_ciberseguridad_202106-04_Junio_1.pdf
Divulgación_GLPI_Tiquete81967_Controles_de_ciberseguridad_2021-06-21_Junio_2.pdf

Se hicieron dos publicaciones a través del
boletin SoyCNSC.
EXCELENTE
Se inició una campaña de la OAI para temas de
Mesa de Servicios

La publicación de la campaña también se
adelantó en la Intranet y se va a presentar en
los escritorios de los PC

Caso_GLPI83359_SolicitudDivulgar_ActivosInformación_Expectativa_2021-0719

Se hicieron dos publicaciones a través del
boletin SoyCNSC.
EXCELENTE
Se inició una campaña de la OAI para temas de
Mesa de Servicios

Divulgación_GLPI-Tiquete-83999-phishing_2021-08-03.pdf
La publicación de la campaña también se
adelantó en la Intranet y se va a presentar en
los escritorios de los PC

Caso_GLPI82496_Solicitud_Campaña_Adicional_OAI_MesaServ_UsoEuipos_2
021-07-19

BUENO

Datos de seguimientos a contratos en las
carpetas del FileServer.

Se cumplió con el control.

\\Fileserver\PROCESOS CONTRACTUALES\PROCESOS
CONTRACTUALES 2021\

Datos de seguimientos a contratos en las
carpetas del FileServer.
BUENO

Se cumplió con el control.
Se formalizaron los contratos de los
colaboradores PSP de la OAI

\\Fileserver\PROCESOS CONTRACTUALES\PROCESOS
CONTRACTUALES 2021\

Datos de seguimientos a contratos en las
carpetas del FileServer.
BUENO

Se cumplió con el control.
Se formalizaron los contratos de los
colaboradores PSP de la OAI

Divulgación_GLPI-Tiquete-84601_Bluesnarfing_2021-08-18.pdf

EXCELENTE

Divulgación_OAI_GLPI-Tiquetes-84211_CuidadoImpresoras_202108-09.pdf

Se solicitaron tres publicaciones a través del
boletin SoyCNSC pero solo se publicaron 2 la
ultima se publicará en el primer boletin de
octubre.
Se terminó la campaña de la OAI para temas de
Mesa de Servicios con la divulgación de como
crear un caso en GLPI

La Entidad está adelantando un proceso de
revisión de los procesos institucionales, razón
por la cual está pendiente coordinar con los
Enlaces SIG el inicio de la actualización de los
inventarios.

Se adelantó la recopilación de la ejecución de
los controles para el mes de septiembre de
2021.
En el informe de auditoría se evidencia la
afectación a un control con posible
materialización del riesgo R-TI-009 en abril.

\\Fileserver\PROCESOS CONTRACTUALES\PROCESOS
CONTRACTUALES 2021\

Observación

La publicación de la campaña también se
adelantó en la Intranet y se va a presentar en
los escritorios de los PC

No Aplica

Archivos recopilados desde el 28 de
septiembre hasta el 04 de octubre

No Aplica

Por ser una actividad diaria, solamente se
presentan registros de las novedades cuando
sean identificadas. Se adjunta imagen de la
consola.

-

FortiAnalyzer-400E_Tráfico_30dias_2021-02-26
FortiAnalyzer-400E_MonitorGeneral_2021-02-26
FortiAnalyzer-400E_IPS_30dias_2021-02-26
Zabbix_MonitorGeneral_2021-02-26
Imagen_Consola_Cylance_2021-02-26

NULO

Durante el mes de marzo no se realizaron este
tipo de actividades.

No Aplica

Se hace revisiones diarias de los datos de la
consola de Zabbix y se dió inicio al revisión
díaria

NULO

Durante el mes de abril no se realizaron este
tipo de actividades.

-

Por ser una actividad diaria, solamente se
presentan registros de las novedades cuando
sean identificadas. Se adjuntan imágenes de
las consolas que son revisadas.

FortiAnalyzer-400E_MonitorGeneral_2021-03-31
FortiAnalyzer-400E_Tráfico_30dias_2021-03-31
FortiAnalyzer-400E_IPS_30dias_2021-03-31
Zabbix_MonitorGeneral_2021-03-31
CylancePROTECT_20210331

EXCELENTE

Se hace revisiones diarias de los datos de la
consola de Zabbix y se dió inicio al revisión
díaria
Se hace revisión de la consola de Cylance

Se hace revisión de la consola de Cylance

Imagen_Consola_FW_Trafico_30días_2021-04.png
FortiAnalyzer-400E_MonitorGeneral_2021-04-30.png
FortiAnalyzer-400E_IPS_30dias_2021-04-30.png
CylancePROTECT_20210430.png

Se cumplió con el control.
Se formalizaron los contratos de los
colaboradores PSP de la OAI

Aunque no se radicaron solicitudes específicas
de análisis de vulnerabilidades, se adelantaron
pruebas de funcionamiento del equipo virtual y
de la consola de GSA para comparar
respuestas.

En la consola GSA del servidor carapana los
permisos de acceso están restingidos, en el
equipo virtual local las pruebas funcionan
adecuadamente.

Se genera el reporte de disponibilidad del
monitoreo externo a los servicios de SIMO,
EDL y Portal Web, además desde el comienzo
del mes se configuraron monitores para los
servicios de Orfeo, SIMO 4,0 y Ventanilla
Unica.
Los registros internos generados a través de
Zabbix pero ya se puede ingresar a la consola
sin restricción para validar alertas y eventos.

Actividad cumplida.

GSA-Carapana_Tarea_notermina_2021-02-15
GSA-MV_EquipoLocal_TareaTerminada_2021-02-28

BUENO

Para el mes de marzo se radicaron solicitudes
específicas de análisis de vulnerabilidades, se
adelantaron pruebas de funcionamiento del
equipo virtual para validar su funcionamiento.

En la consola GSA del servidor carapana los
permisos de acceso están restingidos, en el
equipo virtual local las pruebas funcionan
adecuadamente.

BUENO

EXCELENTE

Se genera el reporte de disponibilidad del
monitoreo externo a los servicios de SIMO,
EDL y Portal Web, además desde el comienzo
del mes se configuraron monitores para los
servicios de Orfeo, SIMO 4,0 y Ventanilla
Unica.
Los registros internos generados a través de
Zabbix pero ya se puede ingresar a la consola
sin restricción para validar alertas y eventos.

Actividad cumplida.

UptimeRobot_PortalWeb_Marzo_2021.png
UptimeRobot_SIMO_Marzo_2021.png
UptimeRobot_EDL_Marzo_2021.png
UptimeRobot_Ventanilla_Marzo_2021.png
UptimeRobot_SIMO-40_Marzo_2021.png
UptimeRobot_Orfeo_Marzo_2021.png

EXCELENTE

Se genera el reporte de disponibilidad del
monitoreo externo a los servicios de SIMO,
EDL, Portal Web, Orfeo, SIMO 4,0 y Ventanilla
Unica.
Los registros internos generados a través de
Zabbix pero ya se puede ingresar a la consola
sin restricción para validar alertas y eventos.

Actividad cumplida.

UptimeRobot_Ventanilla_Abril-2021.png
UptimeRobot_SIMO-40_Abril-2021.png
UptimeRobot_SIMO-Ciud_Abril-2021.png
UptimeRobot_PortalWeb_Abril-2021.png
UptimeRobot_Orfeo_Abril-2021.png
UptimeRobot_EDL_Abril-2021.png

Se cumplió con el control.

Carpeta: Riesgos\\FILESERVER\SISTEMAS\GESTION
INFORMATICA\Riesgos\Riesgos_2021\Sgto_Controles\Septiembr
e_2021

Se adelantó la recopilación de la ejecución de
los controles para el mes de noviembre de 2021.
BUENO

Archivo: f-sg-004_mapa-de-riesgos_v4_GestiónTIC_2021-1102_ReportaMaterializaciónRiesgo-TI-004.xlsx Hoja: F- SG- 015
Materialización del Riesgo, Registto: R-TI-004

\\Fileserver\PROCESOS CONTRACTUALES\PROCESOS
CONTRACTUALES 2021\Informes Complementarios 2021\

La Entidad está adelantando un proceso de
revisión de los procesos institucionales, razón
por la cual está pendiente coordinar con los
Enlaces SIG el inicio de la actualización de los
inventarios.

BUENO

Se reportó la materialización del riesgo R-TI011 por un posible ataque al servicio de
Doctrina.

Datos de seguimientos a contratos en las
carpetas del FileServer.

Acción

No se tiene retroalimentación de parte de la
OAP sobre la nueva estructura de procesos de
la Entidad. No se harán actualizaciones en esta
vigencia. Riesgo potencial. Activos de
Información sin identificar o asignados a
colaboradores desvinculados.

Se solicitaron las evidencias de cumplimiento
de los controles para presentar el reporte el
proximo 07 de diciembre.

Se cumplió con el control.

-

BAJO

La OAP está adelantando la revisión del
procedimiento.

BUENO

Se adelantó la recopilación de la ejecución de
los controles para el mes de diciembre de 2021.

Archivo: f-sg-004_mapa-de-riesgos_v4_GestiónTIC_2021-1201_ReportaMaterializaciónRiesgo-TI-011.xlsx

Soportes

Correo_CarolinaVelazquez_Solicitud_Divulgación_FuncionesDTIC
_2021-12-06.pdf
Sin novedades

Se hizo una divulgación por Whatsapp a los
adminsitradors de Infraestructura de la DTIC
sobre la vulnerabilidad Log4j.

Carpeta: Riesgos\\FILESERVER\SISTEMAS\GESTION
INFORMATICA\Riesgos\Riesgos_2021\Sgto_Controles\
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Observación

Se hicieron dos soliciutdes de publicación a
través de correo electrónico por rotación de
contratistas en Comunicaciones
EXCELENTE

Correo_Divulgación_Infraestructura_Alerta_Seguridad_BotNetPink_2021-11-02.pdf

Correo_CarolinaVelazquez_Solicitud_Divulgación_FindeAñoSegur
o_2021-12-20.pdf

EXCELENTE

Divulgar_Caso_Log4j_x_DifusionWhatsapp_2021-12-11.png

Solicitud por MSTeams de parte de Karol
Cuervo - OAP

Se solicitaron las evidencias de cumplimiento
de los controles para presentar el reporte el
proximo 05 de enero de 2022.

Revisión_procedimiento_ActivosInformación_2021-12-20.png

MEDIO

Carpeta: Riesgos\\FILESERVER\SISTEMAS\GESTION
INFORMATICA\Riesgos\Riesgos_2021\Sgto_Controles\

EXCELENTE

CIERRE DE VIGENCIA

Datos de seguimientos a contratos en las
carpetas del FileServer.
BUENO

Se cumplió con el control.
Se actualizó la lista de proveedores de Ti con
corte a diciembre.

\\Fileserver\PROCESOS CONTRACTUALES\PROCESOS
CONTRACTUALES 2021\Informes Complementarios 2021\

EXCELENTE

Relación_Proveedores_TI_2021-12-15-DTIC.xlsx

Para el mes que termina no se presentaron
solicitudes relacionadas con el tratamiento de
datos personales. Se continua con la revisión
del procedimiento propuesto para la OAI, pero
no se han emitido directrices definitivas

Se mantiene el mismo avance de los meses
anteriores.

-

BUENO

Para el mes que termina no se presentaron
solicitudes relacionadas con el tratamiento de
datos personales. Se continua con la revisión
del procedimiento propuesto para la OAI, pero
no se han emitido directrices definitivas

Se mantiene el mismo avance de los meses
anteriores.

-

BUENO

Para el mes que termina no se presentaron
solicitudes relacionadas con el tratamiento de
datos personales. Se continua con la revisión
del procedimiento propuesto para la OAI, pero
no se han emitido directrices definitivas

Se mantiene el mismo avance de los meses
anteriores.

-

BUENO

Para el mes que termina no se presentaron
solicitudes relacionadas con el tratamiento de
datos personales. Se continua con la revisión
del procedimiento propuesto para la OAI, pero
no se han emitido directrices definitivas

Se mantiene el mismo avance de los meses
anteriores.

-

BUENO

Para el mes que termina no se presentaron
solicitudes relacionadas con el tratamiento de
datos personales. Se continua con la revisión
del procedimiento propuesto para la DTIC,
pero no se han emitido directrices definitivas

Se mantiene el mismo avance de los meses
anteriores.

-

BUENO

Para el mes que termina no se presentaron
solicitudes relacionadas con el tratamiento de
datos personales. Se continua con la revisión
del procedimiento propuesto para la DTIC,
pero no se han emitido directrices definitivas

Se mantiene el mismo avance de los meses
anteriores.

-

MEDIO

MEDIO

Por motivos de agendamiento entre la OAI y
GD se pudo programar una reunión para
revisar el tema específico para la primera
semana de junio.

-

Correo_ProgramaciónReunion_ClasificacionEtiquetado_GD-OAI_2021-05-28

MEDIO

Quedo pendiente la programación de la reunión
con la GD y OAP para avanzar de forma
paralela a la implementación del SGDEA OnBase.

No Aplica

-

BAJO

La reunión con la GD y OAP para avanzar de
forma paralela a la implementación del SGDEA
- OnBase está pendiente de ser oficializada.

No Aplica

-

BAJO

La reunión con la GD y OAP para avanzar de
forma paralela a la implementación del SGDEA
- OnBase está pendiente de ser oficializada.

No Aplica

-

BAJO

La reunión con la GD y OAP para avanzar de
forma paralela a la implementación del SGDEA
- OnBase está pendiente de ser oficializada.

No Aplica

-

BAJO

La reunión con la GD y OAP para avanzar de
forma paralela a la implementación del SGDEA
- OnBase está pendiente de ser oficializada.

No Aplica

-

BAJO

La reunión con la GD y OAP para avanzar de
forma paralela a la implementación del SGDEA
- OnBase está pendiente de ser oficializada.

No Aplica

-

MUY BAJO

La reunión con la GD y OAP para avanzar de
forma paralela a la implementación del SGDEA
- OnBase está pendiente de ser oficializada.

No Aplica

-

MUY BAJO

EXCELENTE

Se realizaron pruebas de escritorio para la
revisión de completitud de los protocolos
aplicables a las pruebas digitales, sobre los
cuales se presentaron ajustes. Se tienen listas
las versiones definitivas para presentar a la
Sala de Comisionados.

Esta actividad es la que más productos genera,
pero requiere de mayor colaboración y
participación en la revisión.

Correo_Avance_POA_Protocolos_version_para_SalaComisionados_2021-05-28

EXCELENTE

Se tienen otros cuatro documentos en revisión
interna por parte de la OAI que hacen parte
tambien del indicador de DNP.

NULO

Durante el mes de mayo no se realizaron este
tipo de actividades.

Se hace revisiones diarias de los datos de la
consola de Zabbix.
EXCELENTE
Se hace revisión de la consola de Cylance

EXCELENTE
Se realizaron pruebas de vulnerabilidades por
parte del proveedor SSE SAS y se espera
informe final a comienzos de junio.

Se recibio el informe de Ethical Hacking del
proveedor SSE SAS.

UptimeRobot_PortalWeb_Febrero_2021.png
UptimeRobot_SIMO_Febrero_2021.png
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UptimeRobot_Ventanilla_Febrero_2021.png
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Datos de seguimientos a contratos en las
carpetas del FileServer.

BAJO

Soportes
Intranet_Divulgación_Proteger_Información_CNSC_2021-11-02.png
Intranet_Divulgación_Estafa_por_Correo_ElectrónicoCartaNigeriana_2021-11-09.png
Intranet_Divulgación_Fraude_del_Jefe_2021-11-16.png
Intranet_Divulgación_CredencialesparaAcceder_Información_CNS
C_2021-11-29.png

BUENO

Para el mes de mayo no se radicaron
solicitudes específicas de análisis de
vulnerabilidades.
INFORME EJECUTIVO PRUEBAS DE PENETRACION CNSC

BUENO

Se solicitaron las evidencias de cumplimiento
de los controles para presentar el reporte el
proximo 08 de noviembre. Se reportá en
noviembre la materialización del riesgo R-TI004.

-

Observación

Los artículos publciados en el Boletin tambien
se pueden consultar en la Intranet.

-

También se presentó y sustentó la Guía de
Operación del DRP que sustenta el proceso de
contratación que se está adelantando para este
plan. Se autorizó la publicación en el SIG,
sujeto a revisión luego del despliegue de los
objetos del contrato y verificación de resultados
de las pruebas que se ejecuten.

Para facilitar la opción de los protocolos, el
Comité Directivo sugirió la socialización con
los Gerentes de los Procesos de Selección.

En colaboración al proyecto de revisión
institucional de la estrategia de la operación
por procesos liderada por la OAP, se hizo una
revisión y ajuste a la caracterización del
proceso de Gestión de Tecnologías de la
Información.

No Aplica

Por ser una actividad diaria, solamente se
presentan registros de las novedades cuando
sean identificadas. Se adjuntan imágenes de
las consolas que son revisadas.

Este mes no se hicieron revisiones de
vulnerabilidades desde Kali - Linux pero se
actualizó la maquina virtual.

En la consola GSA del servidor carapana los
permisos de acceso están restingidos, en el
equipo virtual local las pruebas funcionan
adecuadamente.

\\Fileserver\PROCESOS CONTRACTUALES\PROCESOS
CONTRACTUALES 2021\Informes Complementarios 2021\

El 28 de octubre se presentó un evento de
interrupción electrica que hace que se
materialice un riesgo.

No se tiene retroalimentación de parte de la
OAP, pendiente la confirmación de que no se
harán actualizaciones en esta vigencia.

Se hizo una divulgación interna al grupo de
Infraestructura de la DTIC sobre el BotNet Pink.

Se mantiene el mismo avance del mes anterior.

Este mes no se hicieron revisiones de
vulnerabilidades desde Kali - LInux

Para el mes de abril no se radicaron
solicitudes específicas de análisis de
vulnerabilidades, se adelantaron pruebas de
funcionamiento del equipo virtual para validar
su funcionamiento.

Se adelantó la recopilación de la ejecución de
los controles para el mes de Octubre de 2021.
EXCELENTE

Acción

Se hicieron dos publicaciones a través del
boletin SoyCNSC y dos más a trevés de la
Intrenet para el mes de noviembre.
EXCELENTE

Correo_Divulgacion_CasoSeguridad_Uso_TecnologiasEmergentes
_2021-10-28.pdf

Para el mes que termina no se presentaron
solicitudes relacionadas con el tratamiento de
datos personales. Se continua con la revisión
del procedimiento propuesto para la OAI, pero
no se han emitido directrices definitivas

-

NULO

Durante el mes de se recibio el informe de
actividades del mes de mayo de 2021 del
contrato 605 de 2019 con la firma GTS.

FortiAnalyzer-400E_MonitorGeneral_2021-05-31.png
FortiAnalyzer-400E_Tráfico_30dias_2021-05-31.png
FortiAnalyzer-400E_IPS_30dias_2021-05-31.png
FW_IPS_2021-05-01_00 00 01_to_2021-05-31_23 59 59.txt.log.gz
FW_Trafico_2021-05-01_00 00 01_to_2021-05-31_23 59 59.txt.log.gz
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Se hace una revisión diaria de la consola del
analizador de eventos del firewall.
EXCELENTE

Se hace revisiones diarias de los datos de la
consola de Zabbix.

Presentación_Protocolos_SalaComisionados.pptx
Protocolo_Ejecución_PruebasDigitales_LlaveEnMano_vAjustada.do
cx
Protocolo_Ejecución_PruebasDigitales_AmbienteControlado_vAjust
ada.docx
EXCELENTE
Esquema_DRP_Elementos_Generales_2021-05-18.pptx
Guia_Operacion_DRP_TI_v2021.docx

EXCELENTE

Se genera el reporte de disponibilidad del
monitoreo externo a los servicios de SIMO,
EDL, Portal Web, Orfeo, SIMO 4,0 y Ventanilla
Unica.
Los registros internos generados a través de
Zabbix pero ya se puede ingresar a la consola
sin restricción para validar alertas y eventos.

Correo_Avance_Contrato_497-2020_AnálisisVulnerabilidades_2021-05-20
Correo_Avance_Contrato_497-2020_AlistamientoPrueba_IngSocial_2021-05-22

No Aplica

Mantenimiento Plataforma Informe Mayo 2021.pdf

EXCELENTE

FortiAnalyzer-400E_MonitorGeneral_2021-06-30.png
FortiAnalyzer-400E_Tráfico_30dias_2021-06-30.png
FortiAnalyzer-400E_IPS_30dias_2021-06-30.png
Por ser una actividad diaria, solamente se
presentan registros de las novedades cuando
sean identificadas. Se adjuntan imágenes de
las consolas que son revisadas.

Se hace revisión de la consola de Cylance

Actividad cumplida.

UptimeRobot_Ventanilla_Mayo-2021.png
UptimeRobot_SIMO-40_Mayo-2021.png
UptimeRobot_SIMO-Ciud_Mayo-2021.png
UptimeRobot_PortalWeb_Mayo-2021.png
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UptimeRobot_EDL_Mayo-2021.png

EXCELENTE

Se hizó la socialización de las pruebas de
vulnerabilidades por parte del proveedor SSE
SAS y se recibieron los informes finales del
contrato.

Se genera el reporte de disponibilidad del
monitoreo externo a los servicios de SIMO,
EDL, Portal Web, SIMO 4,0 y Ventanilla Unica.
Por efectos de control se deja d
EXCELENTE

Las actividades avanzan con limitaciones de
tiempo en las revisiones por parte de los
grupos interesados.

Correo_Solicitud_Reinicio_Actividades_Documentación_OAI_202107-21

EXCELENTE

Se presentó a la Sala de Comisionados los
protocolos para la realización de pruebas
informatizadas recibiendo la solicitud de
ajustarlos para poder aprobarlos y adoptarlos
como Oficiales.

Se hicieron las correcciones y ajustes
solicitados por la Sala de Comisionados a los
protocolos para la realización de pruebas
informatizadas. Se solicito nueva audiencia
para presentar los ajustes realizados.

Protocolo_Ejecución_PruebasDigitales_AmbienteControlado_v1_Ag
osto2021_ajustes_DACA.docx
Documentos de protocolos en nuevas versiones.

EXCELENTE
Protocolo_Ejecución_PruebasDigitales_LlaveEnMano_v1_Agosto_2
021_ajustes_DACA.docx

Se volvio a solicitar la revisión de los
documentos que se están elaborando en el
marco del compromiso de documentación para
el proyecto DNP.

Se retomó la revisión de la gestión de los
ambientes de trabajo para avazar con la
adopción del documentoptropuesto qes está en
el marco del compromiso de documentación
para el proyecto DNP.

Protocolo_Ejecución_PruebasDigitales_AmbienteControlado_v1_Ag
osto2021_ajustes_DACA_vf.docx

Documentos de protocolos en nuevas versiones.
Reuniones de revisión lideradas por el Ing.
Javier Arias.

G-XX-0XX_Guía_UsoPruebasInformatizadas_v0_2021-12-10.docx
Se iniciaron nuevas correcciones y ajustes
solicitados por la Sala de Comisionados a los
protocolos para la realización de pruebas
informatizadas.

Protocolo_Ejecución_PruebasDigitales_LlaveEnMano_v1_Agosto_2
021_ajustes_DACA_vfinal.docx
Presentación_Ajustes_Protocolos_para_SalaComisionados_202109-15.pptx

EXCELENTE

G-TI-XXX_Guía para la gestión de los ambientes de trabajo para
desarrollo_V0.docx

Documentos de anexos en nuevas versiones.

Se retomó la revisión de la gestión de los
ambientes de trabajo para avazar con la
adopción del documento propuesto qes está en
el marco del compromiso de documentación
para el proyecto DNP.

Reuniones de revisión lideradas por el Ing.
Javier Arias.

Se adelantó la jornada de mantenimiento de los
equipos del DataCenter y las UPS.

Resturación de servicios adecuada en los
tiempos planificados.

Se terminaron los ajustes solicitados por la
Sala de Comisionados, por el asesor del
despahoc de la Dra. Mónica Moreno y las
observaciones de DACA a los protocolos para
la realización de pruebas informatizadas.

Anexo_Técnico_PruebasDigitales_en_AmbienteControlado_Octubre
.docx
Anexo_Técnico_PruebasDigitales_En_Línea_Octubre.docx

EXCELENTE
Se tienen los ajustes al documento de la
gestión de los ambientes de trabajo para
solicitar la publicación a la OAP el mes
entrante en el marco del compromiso de
documentación para el proyecto DNP.

Correo_Seguimiento_Avance_Docto_GestiónAmbientes_2021-1022.pdf

Protocolo_UsoPruebasInformatizadas_v0_revisada.docx
Documentos ajustados de los protocolos como
anexo y un documento nuevo como enlace
llamado protocolo.

Anexo_Técnico_PruebasInformatizadas_en_AmbienteControlado_Oc
tubre_revisada.docx

EXCELENTE

Anexo_Técnico_PruebasInformatizadas_En_Línea_Octubre_revisada
.docx

Se terminaron los ajustes solicitados por la
Sala de Comisionados, por el asesor del
despacho de la Dra. Mónica Moreno, las
observaciones de DACA y las
recomendaciones de la OAP convieritendo los
protocolos para la realización de pruebas
informatizadas un una guía con dos apéndices.

G-XX-0XX_Apéndice A-Directrices para la aplicación de Pruebas
informatizadas en ambiente .docx
Cuatro documentos pendientes de publicar en
el SIG.

Zabbix_MonitorGeneral_2021-06-30.png
Zabbix_Monitor_Graficas_SIMO_Ciudadano_2021-06-30.png
Zabbix_Monitor_Graficas_SIMO_4-0_2021-06-30.png

Se hace una revisión diaria de la consola del
analizador de eventos del firewall.
EXCELENTE

Cylance-ConsolaGeneral_Junio_2021.png
Cylance_DeviceSummary_2021-07-01.png
Cylance-protect_2021-07-01.png

Se terminó la ejecución del contrato 497 2020.

INFORME DE ATAQUES DE INGENIERÍA SOCIAL, JUNIO 21
2021.pdf
INFORME TECNICO, VECTOR INTERNO, ANALISIS DE
VULNERABILIDADES CNSC 15 DE JUNIO.pdf
INFORME EJECUTIVO PRUEBAS DE PENETRACION
VECTOR INTERNO, junio 22 2021.pdf
INFORME EJECUTIVO PRUEBAS DE PENETRACION
VECTOR EXTERNO CNSC.pdf
INFORME TECNICO, VECTOR EXTERNO, ANALISIS DE
VULNERABILIDADES CNSC.pdf

Durante el mes de julio no se realizaron este
tipo de actividades.

Se hace revisiones diarias de los datos de la
consola de Zabbix.

No Aplica

Por ser una actividad diaria, solamente se
presentan registros de las novedades cuando
sean identificadas. Se adjuntan imágenes de
las consolas que son revisadas.

EXCELENTE

FortiAnalyzer-400E_MonitorGeneral_2021-07-31
FortiAnalyzer-400E_Trafico30Dias_Julio_2021
FortiAnalyzer-400E_IPS_30dias_Julio_2021

Se hace una revisión diaria de la consola del
analizador de eventos del firewall.
EXCELENTE

Correo_RelacionHallazgos_Ctto_497-2020_2021-07-23

No Aplica

Se hace revisiones diarias de los datos de la
consola de Zabbix.

Por ser una actividad diaria, solamente se
presentan registros de las novedades cuando
sean identificadas. Se adjuntan imágenes de
las consolas que son revisadas.

Se hace revisión de la consola de Cylance

Pruebas MPV v1 - Ok terminadas
Correo_Solicitud_Pruebas_Seguridad_Mod_BNLE_2021-07-29

Durante el mes de agosto no se realizaron este
tipo de actividades.

-

NULO

Durante el mes de septiembre se coordinaron
las actividades de renovación de las UPS y
mantenimiento general de los equipos de
hiperconvergencia, pero por los compromisos
con los procesos de selección no se autorizó la
ventana de mantenimento que se efectuará el
primer fin de semana de octubre.

Pendiente de ejecución

FortiAnalyzer-400E_MonitorGeneral_2021-08-31.png
FortiAnalyzer-400E_Tráfico_30dias_2021-09-01.png
FortiAnalyzer-400E_IPS_30dias_2021-09-01.png

Revisión_General_Módulo_Pruebas_Virtuales_2021-07-24

Pruebas BNLE - en ejecución
Los resultados de las pruebas de
vulnerabilidades por parte del proveedor SSE
SAS se resumieron en un solo documento y se
remitieron a los grupos interesados para
tratarlas en los siguientes meses.

NULO

Cylance-protect_2021-08-02
Cylance-ResumenDispositivos_2021-08-02
Cylance-ConsolaGeneral_Julio_2021
Cylance_Optics_2021-08-02

Se hace revisión de la consola de Cylance

Para el mes de julio se radicaron dos
solicitudes específica de análisis de
vulnerabilidades para el módulo de pruebas
virtuales - MPV que se terminó adecuadamente
y para el módulo de BNLE que se encuentran
en ejecución a final del mes.

-

Zabbix_Monitor_General_Julio2021
Zabbix_Monitor_Graficas_SIMO_Ciudadano_2021-07-31
Zabbix_Monitor_Graficas_SIMO_4-0_2021-07-31

EXCELENTE

Para el mes de agosto terminó la ejecución del
análisis de vulnerabilidades para el módulo de
BNLE para validar su despliegue en
producción.
Con fecha de 30 de agosto se radicó solicitud
para empezar el análisis al desarrollo del
módulo de vigilancia

Zabbix_MonitorGeneral_2021-08-31.png
Zabbix_Monitor_Graficas_SIMO_Ciudadano_2021-08-31.png
Zabbix_Monitor_Graficas_SIMO_4-0_2021-08-31.png

Se hace una revisión diaria de la consola del
analizador de eventos del firewall.
EXCELENTE

Cylance-ConsolaGeneral_Agosto_2021.png
Cylance_DeviceSummary_2021-09-01.png
Cylance-protect_2021-09-01.png
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Se hace revisiones diarias de los datos de la
consola de Zabbix.

Se presentó un fallo con la MV de VirtualBox
del equipo local, se tuvo que reinstalar Kali
Linux en una MV de Vmware de escritorio, para
la nueva solicitud.

Revisión_General_Módulo_BNLE_2021-07-30.docx

EXCELENTE

Para el mes de septiembre terminó la ejecución
del análisis de vulnerabilidades para el módulo
de vigilancia a la carrera administrativa, para
hacer un primer despliegue en producción

Zabbix_MonitorGeneral_2021-10-01.png
Zabbix_Monitor_Graficas_SIMO_Ciudadano_Septiembre_2021.png
Zabbix_Monitor_Graficas_SIMO_4-0_Septiembre_2021.png

BUENO

EXCELENTE

Revisión_General_Módulo_Vigilancia_2021-09-08.docx

Se hace revisiones diarias de los datos de la
consola de Zabbix.

Por ser una actividad diaria, solamente se
presentan registros de las novedades cuando
sean identificadas. Se adjuntan imágenes de
las consolas que son revisadas.

Se hace revisión de la consola de Cylance

Pruebas Módulo Vigilancia Terminadas
La MV de VirtualBox del equipo local presentó
falla total, se emnpezó a operar con Kali Linux
en una MV de Vmware de escritorio.

EXCELENTE

Para el mes de noviembre no se ejecutaron
actividades de mantenimiento a los
componentes de la infraestructura de TI

Sin datos

FortiAnalyzer-400E_MonitorGeneral_2021-10-31.png
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Se hace una revisión diaria de la consola del
analizador de eventos del firewall.

Cylance-ConsolaGeneral_Septiembre_2021.png
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Cylance-protect_Septiembre_2021.png
Cylance_Optics_Septiembre_2021.png

Se hace revisión de la consola de Cylance

Pruebas BNLE - Terminada y enviado el informe

Actividad_Mantenimiento_Preventivo_IT_sept-oct_2021.png

FortiAnalyzer-400E_MonitorGeneral_2021-10-01.png
FortiAnalyzer-400E_Trafico30Dias_Septiembre_2021.png
FortiAnalyzer-400E_IPS_30dias_Septiembre_2021.png
Por ser una actividad diaria, solamente se
presentan registros de las novedades cuando
sean identificadas. Se adjuntan imágenes de
las consolas que son revisadas.

EXCELENTE

Para el mes de octubre se adelantaron pruebas
discrecionales a dos PC de usuario final que
vienen reportando eventos de tráfico detenidos
por el Firewall y a un servidor de
capacitaciones. Se uso la herramienta
OpenVas - GAS de la máquina virtual local
para hacer estas pruebas.

Informes remitidos a los administradores de los
equipos revisados.

Zabbix_MonitorGeneral_2021-10-31.png
Zabbix_Monitor_Graficas_SIMO_Ciudadano_2021-11-02.png
Zabbix_Monitor_Graficas_SIMO_40_2021-11-02.png

EXCELENTE

Cylance-ConsolaGeneral_Octubre_2021.png
CylanceOPTICS_Resumen_Octubre_2021.png
Cylance-protect_2021-10-31.png
CylancePROTECT_Resumen_Amenazas_Octubre_2021.png
Cylance_DeviceSummary_2021-11-01.png

Reporte_Vulnerabilidades_PC_192-168-7-141_2021_10_13.pdf
Reporte_Vulnerabilidades_PC_02259-96_10-10-8-105_2021-1030.pdf
Reporte_Vulnerabilidades_Piapoco5.pdf

Se hace revisiones diarias de los datos de la
consola de Zabbix.

Por ser una actividad diaria, solamente se
presentan registros de las novedades cuando
sean identificadas. Se adjuntan imágenes de
las consolas que son revisadas.

-

Se hace revisión de la consola de Cylance

EXCELENTE

Para el mes de noviembre no se radicaron
solicitudes específicas de análisis de
vulnerabilidades.
Se adelantaron pruebas de funcionamiento del
equipo virtual para validar su funcionamiento.

Se valida la disponibilidad de las herramientas
relacionadas en el protocolo publicado.

Zabbix_MonitorGeneral_Noviembre_2021.png
Zabbix_Monitor_Graficas_SIMO-40_Noviembre_2021.png
Zabbix_Monitor_Graficas_SIMO_Ciudadano_Noviembre_2021.png

MEDIO

Para el mes de diciembre no se ejecutaron
actividades de mantenimiento a los
componentes de la infraestructura de TI

Se hace una revisión diaria de la consola del
analizador de eventos del firewall.
EXCELENTE

Cylance-ConsolaGeneral_Noviembre_2021.png
Cylance_Summary_Noviembre_2021.png
CylancePROTECT_Resumen_Amenazas_Noviembre_2021.png
Cylance_DeviceSummary_Noviembre_2021.png
CylanceOPTICS_Resumen_Noviembre_2021.png

Consola_principal_VM-KaliLinux_Actualizada_2021-11-30.png

Se hace revisiones diarias de los datos de la
consola de Zabbix.

Sin datos

Para el mes de Diciembre no se radicaron
solicitudes específicas de análisis de
vulnerabilidades.

-

MEDIO

FortiAnalyzer-400E_EquiposComprometidosamenazas_Diciembre_2021.png
FortiAnalyzer-400E_IPS_31dias_Diciembre_2021.png
FortiAnalyzer-400E_MonitorGeneral_Diciembre_2021.png
FortiAnalyzer-400E_Tr fico_31dias_Diciembre_2021.png
Por ser una actividad diaria, solamente se
presentan registros de las novedades cuando
sean identificadas. Se adjuntan imágenes de
las consolas que son revisadas.

Se hace revisión de la consola de Cylance

EXCELENTE

EXCELENTE

Correo_Solicitud_remisión_docto_guia_AmbientesTrabajo_OAP_20
21-12-06.pdf
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Se hace una revisión diaria de la consola del
analizador de eventos del firewall.

G-XX-0XX_Apéndice B-Directrices para la aplicación de Pruebas
Informatizadas en línea_v0_2021-12-10.docx
G-TI-XXX_Guía para la gestión de los ambientes de trabajo para
desarrollo_Ajustada_v0.docx

Se solicito al director de DTIC remitir el
documento de la gestión de los ambientes de
trabajo para su publicación en el SIG.

Ambientes, acceso y sincronización BD.xlsx

Para el mes de junio se radicó una solicitud
específica de análisis de vulnerabilidades para
un módulo de consultas para DOCTRINA.

Se avanza la ejecución del contrato 497 2020
en el componente interno tanto para análisis de
vulnerabilidades como para pruebas de
ingenieria social.

Por solicitud de algunos ingenieros, se da
inicio a una revisión del Catalogo de servicios
de TI, para ajustar algunos tiempos de los ANS
y empezar a ajustar los temas relacionados con
Gestión Documental y el cambio de Orfeo a
OnBase.
También se solicitó volver a revisar los
documentos que se están elaborando en el
marco del compromiso de documentación para
el proyecto DNP.

Correo_OAP_vb_para_upd_caracterización_proc_GTIC_2021-0625.pdf

Se hace una revisión diaria de la consola del
analizador de eventos del firewall.
Por ser una actividad diaria, solamente se
presentan registros de las novedades cuando
sean identificadas. Se adjuntan imágenes de
las consolas que son revisadas.

Carpeta: Riesgos\\FILESERVER\SISTEMAS\GESTION
INFORMATICA\Riesgos\Riesgos_2021\Sgto_Controles\Septiembr
e_2021

La Entidad está adelantando un proceso de
revisión de los procesos institucionales, razón
por la cual está pendiente coordinar con los
Enlaces SIG el inicio de la actualización de los
inventarios.

Divulgacion_GLPI-Tiquetes-87490_ProtecciónInformación_2021-1025.pdf

BUENO

Protocolo_Ejecución_PruebasDigitales_LlaveEnMano_v0-ajuste

No Aplica

BAJO

Soportes

Divulgacion_GLPI_Tiquete-86943_PodemosSerVictimas_2021-1007.pdf

El 30 de septiembre en la tarde, se hizo la
publicación en la intranet de la solicitud
Se hizo una divulgación interna en la DTIC
adicional que se había realizado.
sobre un caso que usa IA para cometer fraudes.

-

Se hace una revisión diaria de la consola del
analizador de eventos del firewall.

Se hace una revisión diaria de la consola del
analizador de eventos del firewall.
EXCELENTE

-

Protocolo_Ejecución_PruebasDigitales_AmbienteControlado_v0_ajuste

-

Observación

Se solicitaron doss publicaciones a través del
boletin SoyCNSC para el mes de octubre.

Se mantiene el mismo avance del mes anterior.

Guia_de_Lineamientos_Tecnológicos_para_Nuevos_Desarrollos_SW_v0
Actividad en ejecución

Acción

EXCELENTE

F- SG- 015 Materialización del Riesgo_R-TI-004-y-009_2021-0719.xlsx

Datos de seguimientos a contratos en las
carpetas del FileServer.
BUENO

Soportes

Divulgacion_GLPI-Tiquete-85157_Robo_Identidad_2021-09-03.pdf
Divulgacion_GLPI-Tiquete-85763_PropositosCiberseguridad_202109-20_21.pdf
Divulgacion_GLPI-Tiquete-86248_Vulnerab_Doctos_Offica_202109-.pdf
Divulgacion_GLPI-Tiquetes86276_Campaña_OAI_Uso_GLPI_2021-09-21.pdf

Para el mes que termina no se presentaron
solicitudes relacionadas con el tratamiento de
datos personales. Se continua con la revisión
del procedimiento propuesto para la OAI, pero
no se han emitido directrices definitivas

Orfeo: 20216000668132

Correo_Remision_Resultados_Pruebas_ConsultaDOCTRINA_2021
-06-25.pdf

Ejecutar por demanda las pruebas de seguridad informática a los
desarrollos de software que se van a liberar en producción. Informes
de ejecución de pruebas de seguridad informática.
Ejecución por demanda.

Observación

Caso_GLPI82496_SolicitudDivulgar_Política_PantallayEscritorio_Limpios_2021
-07-07
Se hicieron dos publicaciones a través del
boletin SoyCNSC.

Se hizó la presentación de los protocolos al
Comité Directivo. Se solicitó la aprobación
para su publicación y se gestionó ante el SIG.

Se solicitó la publicación catálogo de servicios
de TI al SIG.
Enlaces SIG
Gestor del SGSI

Soportes

EXCELENTE

Se avanza con la actividad POA para la
construcción de los Protocolos para realizar
pruebas informatizadas.

Documentación del proceso actualizada. Terminar documentos que
se encuentran en elaboración o revisión.

Observación

Divulgación_GLPI_Tiquete-79753_AtaquesIngSocial_2021-04-29-Mayo_1
Divulgación_GLPI_Tiquete-80317_CiberprevencionAutocuidado_2021-0514_Mayo_2
Correo_Comunicaciones_PrenvenciónyAutocuidado_2021-05-05
Interno_Infraestructura_Alerta_Windows_DWM_2021-05-06
Interno_Infraestructura_Alerta_PrevenciónRansomware_CISA_2021-05-18
Interno_Informática_Alerta_PrevenciónRansomware_CISA_2021-05-18

BUENO

Orfeo: 20213200456382

-

Observación

Se hicieron dos publicaciones a través del
boletin SoyCNSC.
Se remitio un correo general a funcionarios y
contratista
Se hicieron dos advertencias internas al grupo
funcional de infraestructura de TI de la OAI y
una advertencia a todo el personal de la OAI.
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EXCELENTE
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Por traslado del PC del Gestor del SGSI la
máquina virtual para pruebas de vulnerablidad
está fallando
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