
29/01/2020

Norma(s) Técnica(s) 

o Estándar de referencia

% de 

cumplimiento
% Esperado

NTC 27001:2013 17 Enero 2020 29 Enero 2020 11% 11%

Id OBJETIVO SUBSISTEMA REQUISITO, COMPONENTE, DIMENSIÓN ACTIVIDAD FECHA DE INICIO
FECHA

 FIN
RESPONSABLE PRODUCTO RECURSOS OBSERVACIÓN AVANCE

1

Fortalecer la cultura de 

seguridad de la información 

en los servidores públicos y 

contratistas del Instituto.

7.3 Toma de conciencia.
Definir y elaborar un plan de 

comunicación y divulgación
13/ene/2020 28/feb/2020

Héctor Andrés 

Mafla Trujillo - 

Profesional STRT

Plan  de 

comunicación y 

divulgación

Incluir: 

* Actividad sobre reporte de 

incidentes de seguridad.

* Sesiones de sensibilización en 

las áreas y/o procesos, para dar 

inducción sobre el SGSI.

* Manejo de incidentes de 

seguridad de la información al 

personal de la STRT

* Charla sobre desarrollo 

seguro.

* Reporte de eventos y 

debilidades

Iniciada

2

Fortalecer la cultura de 

seguridad de la información 

en los servidores públicos y 

contratistas del Instituto.

7.3 Toma de conciencia. 
Implementar el plan de comunicación y 

divulgación para el SGSI
01/mar/2020 11/dic/2020

Equipo de 

seguridad d ela 

informacion - 

STRT

Olga Lucia López 

Sánchez - 

Profesional OAC

Cursos de 

transferencia de 

conocimientos, 

Campañas de 

divulgación, 

Charlas técnicas, 

eventos 

itinerantes o 

talleres

3

Mantener el Subsistema de 

Gestión de Seguridad de la 

Información ajustado al 

cumplimiento de la norma de 

referencia (NTC/ISO 

27001:2013).

7.2 Cuando sea aplicable, tomar 

acciones para adquirir la competencia 

necesaria y evaluar la eficacia de las 

acciones tomadas (c).

7.3 La contribución a la eficacia del 

sistema de gestión de la seguridad de 

la información, incluyendo los 

beneficios de una mejora del 

desempeño de la seguridad de la 

información (b).

7.3 Las implicaciones de la no 

conformidad con los requisitos del 

sistema de gestión de la seguridad de 

la información (c).

Evaluar la eficacia de las acciones del 

plan de comunicación y las charlas 

sobre Seguridad de la información 

para confirmar la toma de conciencia 

(incluye la directriz y los objetivos de 

SGSI, los beneficios de SGSI)

01/jun/2020 20/dic/2020

Héctor Andrés 

Mafla Trujillo - 

Profesional STRT

Informe de 

Evaluacion de la 

eficacia del plan

Se evaluara todo el plan en dos 

momentos, un primer momento 

cuando se hayan ejecutado una 

tercera parte de las actividades 

incluidas en el plan. Y uno  final 

cuando se haya ejecutado el 

plan.

4

Fortalecer la cultura de 

seguridad de la información 

en los servidores públicos y 

contratistas del Instituto.

7.4 Comunicación. Definir la estrategia de comunicación. 13/ene/2020 28/feb/2020

Héctor Andrés 

Mafla Trujillo - 

Profesional STRT

Olga Lucia López 

Sánchez - 

Profesional OAC

Documento 

estrategia de 

comunicación.

Este documento se empleara en 

caso de que se presenten 

eventos o incidentes que 

afecten los servicios IDU y se 

requiera informarlo interna o 

externamente.

Adicional se deberá tener en 

cuanta cuando se enuncien 

suspensión de los servicios de 

manera controlada. 
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5

Administrar los riesgos de 

seguridad de la información 

para mantenerlos o 

reducirlos hasta un nivel 

moderado o inferior, según 

la metodología de riesgos 

vigente.

7.5 Información documentada

A.16.1 Gestión de incidentes y

mejoras en la seguridad

de la información

Actualizar los documentos IN-TI-05, IN-

TI-06, IN-TI-14, IN-TI-19, PR-TI-06, 

PR-TI-16, PR-TI-23, GU-TI-01

01/abr/2020 30/nov/2020

Héctor Pulido 

Moreno- 

Profesional STRT

Héctor Andrés 

Mafla Trujillo - 

Profesional STRT

Luis Cortes

Contratista 

STRT

Documentos 

aprobados

* Actualizar Guia de gestión de 

incidentes y eventos de 

seguridad de la información

* Actualizar formato informe de 

incidentes

* Ajustar el procedimiento de 

Gestión de Incidentes (Tener en 

cuenta los incidentes 

reservados)

* Actualizar Catálogo de 

Servicios (incliur servicio 

atención de incidenes de 

seguridad y definir su ANS)

* Incluir diagramas de red en los 

documentos correspondientes.

* Tener en cuenta el intercambio 

de información física.

6

Fortalecer la cultura de 

seguridad de la información 

en los servidores públicos y 

contratistas del Instituto.

A.7.2.2. Toma de conciencia,

educación y formación en

la seguridad de la

información

Realizar actividades de sensibilización 

itinerantes
01/mar/2020 11/dic/2020

Equipo de 

seguridad de la 

informacion - 

STRT

Evaluación de 

conocimiento

Realizar de manera periodica 

sesiones de transferencia de 

conocimiento por cada una de 

las areas de la entidad.

7

Administrar los riesgos de 

seguridad de la información 

para mantenerlos o 

reducirlos hasta un nivel 

moderado o inferior, según 

la metodología de riesgos 

vigente.

A.8.2.1 

La información se debe clasificar en 

función de los requisitos legales, valor, 

criticidad y susceptibilidad a 

divulgación o a modificación no 

autorizada.

A.8.2.2

Se debe desarrollar e implementar un 

conjunto adecuado de procedimientos 

para el etiquetado de la información, 

de acuerdo con el esquema de 

clasificación de información adoptado 

por la organización.

A.8.2.3

 Se deben desarrollar e implementar 

procedimientos para el manejo de 

activos, de acuerdo con el esquema 

de clasificación de información 

adoptado por la organización.

Actualizar circular 06 de 2019 03/feb/2020 31/mar/2020

Héctor Andrés 

Mafla Trujillo - 

Profesional STRT

Addy Andrea 

Rodriguez - 

Contratista STRF

Circular sobre 

clasificación y 

etiquetado de la 

información

Definir niveles de clasificación 

Ajustar Ejemplo (en publicada 

de uso interno quitar 

procedimientos)

8

Administrar los riesgos de 

seguridad de la información 

para mantenerlos o 

reducirlos hasta un nivel 

moderado o inferior, según 

la metodología de riesgos 

vigente.

4. Contexto de la organización.

Actualizar y revisar matriz FODA con 

enfoque institucional e incluir en el 

PGE y de Seguridad de la Información

01/nov/2020 31/dic/2020

Héctor Andrés 

Mafla Trujillo - 

Profesional STRT

Matriz FODA 

actualizada
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9

Mantener el Subsistema de 

Gestión de Seguridad de la 

Información ajustado al 

cumplimiento de la norma de 

referencia (NTC/ISO 

27001:2013).

5.1 Asegurar que el sistema de 

gestión de la seguridad de la 

información logre los resultados 

previstos (e).

5.1 Promover la mejora continua (g).

Programar reuniones periódicas para 

comunicar la importancia del 

subsistema y realizar seguimiento.

22/ene/2020 09/dic/2020

Héctor Andrés 

Mafla Trujillo - 

Profesional STRT

Actas de reunión
Reunión semanal cada 

miércoles.

10

Administrar los riesgos de 

seguridad de la información 

para mantenerlos o 

reducirlos hasta un nivel 

moderado o inferior, según 

la metodología de riesgos 

vigente.

6. Planificación.
Actualizar matriz de riesgos de 

seguridad de la información
13/jul/2020 21/ago/2020

John Alexander 

Quiroga - OAP

Héctor Andrés 

Mafla Trujillo - 

Profesional STRT

Matriz de riesgos 

actualizada

11

Administrar los riesgos de 

seguridad de la información 

para mantenerlos o 

reducirlos hasta un nivel 

moderado o inferior, según 

la metodología de riesgos 

vigente.

6. Planificación.
Actualizar inventario de activos de 

información
04/may/2020 22/may/2020

Héctor Andrés 

Mafla Trujillo - 

Profesional STRT

Inventario de 

activos de 

información

12

Mantener el Subsistema de 

Gestión de Seguridad de la 

Información ajustado al 

cumplimiento de la norma de 

referencia (NTC/ISO 

27001:2013).

6. Planificación. Diagnosticar el SGSI 20/ene/2020 27/ene/2020

Héctor Andrés 

Mafla Trujillo - 

Profesional STRT

Brechas SGSI

REGISTRO PROGRESO: 

Se elabora diagnostico 

utilizando los instrumentos del 

IDU y MINTIC los cuales se 

encuentran en 

\\fs06cc01\DocumentosSTRT20

13\Documentos de 

Trabajo\SGSI\00 

Diagnósticos\2020

Finalizada

13

Administrar los riesgos de 

seguridad de la información 

para mantenerlos o 

reducirlos hasta un nivel 

moderado o inferior, según 

la metodología de riesgos 

vigente.

6.1.3 d) Producir una declaración de 

aplicabilidad que contenga los 

controles necesarios y la justificación 

de las inclusione, ya sea que se 

implementen o no, y la justificación 

para las exclusiones de los controles 

del Anexo A.

Actualizar la declaración de 

aplicabilidad.
01/sep/2020 30/sep/2020

Luis Cortes

Contratista 

STRT

Matriz de 

Declaración de 

aplicabilidad 

ajustada

Alinear con la matriz de riesgos 

nueva

14

Administrar los riesgos de 

seguridad de la información 

para mantenerlos o 

reducirlos hasta un nivel 

moderado o inferior, según 

la metodología de riesgos 

vigente.

6.1.2 Valoración de riesgos de la 

seguridad de la información.

6.1.3 Tratamiento de riesgos de la 

seguridad de la información.

Revisar y ajustar la metodología 

institucional de gestión de riesgos bajo 

las necesidades de SGSI

10/feb/2020 30/abr/2020

Héctor Andrés 

Mafla Trujillo - 

Profesional STRT

Carlos Fernando 

Campos - 

Profesional OAP

John Alexander 

Quiroga - 

Profesional OAP

Metodología 

instucional de 

gestión de 

riesgos
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15

Administrar los riesgos de 

seguridad de la información 

para mantenerlos o 

reducirlos hasta un nivel 

moderado o inferior, según 

la metodología de riesgos 

vigente.

6.2 Tener en cuenta los requisitos de 

la seguridad de la información 

aplicables, y los resultados de la 

valoración y del tratamiento de los 

riesgos (c).

Evaluar la pertinencia de modificar los 

objetivos, derivado del análisis de 

riesgos y oportunidades

01/nov/2020 31/dic/2020

Héctor Andrés 

Mafla Trujillo - 

Profesional STRT

Carlos Fernando 

Campos - 

Profesional OAP

Acta de reunión

16

Administrar los riesgos de 

seguridad de la información 

para mantenerlos o 

reducirlos hasta un nivel 

moderado o inferior, según 

la metodología de riesgos 

vigente.

7.2 Competencia.
Identificar las áreas que manejan 

información sensible
01/jun/2020 05/jun/2020

Héctor Andrés 

Mafla Trujillo - 

Profesional STRT

Informe de 

información 

sensible por 

áreas

17

Administrar los riesgos de 

seguridad de la información 

para mantenerlos o 

reducirlos hasta un nivel 

moderado o inferior, según 

la metodología de riesgos 

vigente.

7.2 Competencia.

A.8.3.1 Se deben implementar 

procedimientos para la gestión de 

medio removibles, de acuerdo con el 

esquema de clasificación adoptado 

por la organización.

Identificar roles críticos para el manejo 

de la información sensible de la 

entidad y bloquear puertos.

08/jun/2020 19/jun/2020

Héctor Andrés 

Mafla Trujillo - 

Profesional STRT

Informe sobre 

roles criticos para 

el manejo de la 

información 

sensible de la 

entidad.

Puertos USB 

bloqueados

18

Administrar los riesgos de 

seguridad de la información 

para mantenerlos o 

reducirlos hasta un nivel 

moderado o inferior, según 

la metodología de riesgos 

vigente.

7.2 Competencia.

Asignar las obligaciones o 

responsabilidades a las personas 

identificadas

23/jun/2020 17/jul/2020

Formalización de 

la asignación de 

responsabilidad 

sobre la 

información que 

maneja

19

Administrar los riesgos de 

seguridad de la información 

para mantenerlos o 

reducirlos hasta un nivel 

moderado o inferior, según 

la metodología de riesgos 

vigente.

A.5.1.2 Revision de las politicas para 

seguridad de la información

Actualizar los documentos MG-TI-18  y 

DU-TI-06
02/feb/2020 29/may/2020

Héctor Andrés 

Mafla Trujillo - 

Profesional STRT

Documento MG-

TI-18  

POLÍTICAS DE 

SEGURIDAD DE 

LA 

INFORMACIÓN 

actualizada

Actualizar la politica para la 

proteccion de la información del 

registro.

Verificar MG-TI-18 POLITICAS 

DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACION  que incluya 

pruebas de aceptación de SW

20

Administrar los riesgos de 

seguridad de la información 

para mantenerlos o 

reducirlos hasta un nivel 

moderado o inferior, según 

la metodología de riesgos 

vigente.

A.6.1.1 Roles y responsabilidades

para la seguridad de

información

Actualizar la resolución de roles y 

responsabilidades (antes, durante y al 

finalizar la vinculación)

13/abr/2020 30/abr/2020
Héctor Andrés 

Mafla Trujillo - 

Profesional STRT

Resolución de 

roles y 

responsabilidade

s

Hacer una versión Light
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21

Administrar los riesgos de 

seguridad de la información 

para mantenerlos o 

reducirlos hasta un nivel 

moderado o inferior, según 

la metodología de riesgos 

vigente.

A.6.1.5

 La seguridad de la información se 

debe tratar en la gestión de proyectos, 

independientemente del tipo de 

proyecto.

Realizar mesas de trabajo con el 

proceso de Gestión Integral de 

Proyectos

14/ene/2020 30/may/2020

Héctor Andrés 

Mafla Trujillo - 

Profesional STRT

Carlos Fernando 

Campos - 

Profesional OAP

Lina Guzmán

Profesional - OAP

Sebastián Zafra

Contratista - OAP

Actas de reunión

Aplicar lineamientos de riesgos 

del SGSI en la gestión de 

proyecto

Aplicar el formato de Seguridad 

en los proyectos - Riesgos de 

seguridad

Iniciada

22

Administrar los riesgos de 

seguridad de la información 

para mantenerlos o 

reducirlos hasta un nivel 

moderado o inferior, según 

la metodología de riesgos 

vigente.

A.7.1.1

 Las verificaciones de los 

antecedentes de todos los candidatos 

a un empleo se deben llevar a cabo 

de acuerdo con las leyes, 

reglamentaciones y ética pertinentes y 

deben ser proporcionales a los 

requisitos de negocio, a la 

clasificación de la información a que 

se va a tener acceso y a los riesgos 

percibidos.

A.7.1.2

 Los acuerdos contractuales con 

empleados y contratistas deben 

establecer sus responsabilidades y las 

de la organización en cuanto a la 

seguridad de la información.

A.7.3.1

 Las responsabilidades y los deberes 

de seguridad de la información que 

permanecen validos después de la 

terminación o cambio de empleo se 

deben definir, comunicar al empleado 

o contratista y se deben hacer 

cumplir.

Elaborar y remitir memorando a DTGC 

en el que se pida incluir cláusulas 

sobre el cumplimiento de políticas del 

Sistema Integrado

13/ene/2020 31/ene/2020

Héctor Andrés 

Mafla Trujillo - 

Profesional STRT

Delegado DTAF

Delegado STRH

Memorando

Actas de reunión

Incluir en el memorando, la 

necesidad de que desde DTGC 

se den a conocer las políticas 

de seguridad de la información. 

Finalizada

23

Administrar los riesgos de 

seguridad de la información 

para mantenerlos o 

reducirlos hasta un nivel 

moderado o inferior, según 

la metodología de riesgos 

vigente.

A.12.4.2 Las instalaciones y la 

información de registro se deben 

proteger contra alteración y acceso no 

autorizado.

Fortalecer el uso del sistema de 

corelación de eventos -SIEM
03/feb/2020 31/jul/2020

Héctor Andrés 

Mafla Trujillo - 

Profesional STRT

sistema de 

centralización de 

logs (SysLog) en 

operación

Fechas de acuerdo con la 

renovación de la licencia

24

Administrar los riesgos de 

seguridad de la información 

para mantenerlos o 

reducirlos hasta un nivel 

moderado o inferior, según 

la metodología de riesgos 

vigente.

A.12.6 Gestión de la

vulnerabilidad técnica

Elaborar el plan de mejora para 

remediar las vulnerabilidades 

encontradas en la infraestructura de TI

07/ene/2020 12/feb/2020
Héctor Andrés 

Mafla Trujillo - 

Profesional STRT

Plan de acción En Ejecución
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25

Administrar los riesgos de 

seguridad de la información 

para mantenerlos o 

reducirlos hasta un nivel 

moderado o inferior, según 

la metodología de riesgos 

vigente.

A.12.6.1. Gestión de las 

vulnerabilidades técnicas 

Realizar pruebas de análisis de 

vulnerabilidades técnicas controladas
06/jul/2020 28/ago/2020

Luis Cortés - 

Contratista STRT

Informe de 

resultados del 

estudio de 

análisis de 

vulnerabilidad

Se incluirán: Servidores de 

Storage y de DDBB y los 

sistemas Orfeo, Odoo y Botón 

azúl

26

Administrar los riesgos de 

seguridad de la información 

para mantenerlos o 

reducirlos hasta un nivel 

moderado o inferior, según 

la metodología de riesgos 

vigente.

A.14.3.1 Protección de datos de

prueba

Seguimiento al cumplimiento de la 

política de datos de prueba.
02/mar/2020 31/mar/2020

Héctor Andrés 

Mafla Trujillo - 

Profesional STRT

Luis Cortes

Contratista 

STRT

Informe

27

Mantener el Subsistema de 

Gestión de Seguridad de la 

Información ajustado al 

cumplimiento de la norma de 

referencia (NTC/ISO 

27001:2013).

9.2 Auditoría interna. Auditoría Interna SGSI 01/abr/2020 30/jun/2020

Ismael Martínez 

Guerrero - Jefe 

OCI

Informe 

preliminar de 

auditoría

28

Mantener el Subsistema de 

Gestión de Seguridad de la 

Información ajustado al 

cumplimiento de la norma de 

referencia (NTC/ISO 

27001:2013).

9.3 Revisión por la dirección. Realizar revisión por la dirección 01/ago/2020 30/sep/2020

Carlos  Fernando 

Campos - 

Profesional OAP

Héctor Andrés 

Mafla Trujillo - 

Profesional STRT

Informe de 

revisión por la 

dirección

Incluir revisión de la política de 

seguridad

29

Mantener el Subsistema de 

Gestión de Seguridad de la 

Información ajustado al 

cumplimiento de la norma de 

referencia (NTC/ISO 

27001:2013).

10. Mejora.

Identificar acciones correctivas y 

proponer planes de mejoramiento 

apropiados

01/jul/2020 30/jul/2020

Héctor Andrés 

Mafla Trujillo - 

Profesional STRT

Planes de 

mejoramiento

30

Administrar los riesgos de 

seguridad de la información 

para mantenerlos o 

reducirlos hasta un nivel 

moderado o inferior, según 

la metodología de riesgos 

vigente.

A.16.1.4 Evaluación de eventos de 

seguridad de la información y 

decisiones sobre ellos.

Identificar y atender incidentes de 

seguridad de la información
07/ene/2020 31/dic/2020

Héctor Andrés 

Mafla Trujillo - 

Profesional STRT

Incidentes 

identificados y  

atendidos

Iniciada

31

Mantener el Subsistema de 

Gestión de Seguridad de la 

Información ajustado al 

cumplimiento de la norma de 

referencia (NTC/ISO 

27001:2013).

A.18.2.1 Revisión independiente de la 

seguridad de la información.
Acompañar auditoría de seguimiento 01/oct/2020 31/oct/2020

Carlos  Fernando 

Campos - 

Profesional OAP

Informe de 

auditoría
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SGSI

Fecha de Elaboración y/o Actualización Fecha de Seguimiento

32

Administrar los riesgos de 

seguridad de la información 

para mantenerlos o 

reducirlos hasta un nivel 

moderado o inferior, según 

la metodología de riesgos 

vigente.

A.16.1.2. Reporte de eventos de 

seguridad de la información

Desarrollar un módulo de software que 

permita el reporte de los eventos de 

seguridad, de manera anónima.

04/may/2020 30/oct/2020

Héctor Andrés 

Mafla Trujillo - 

Profesional STRT

Luz Yamile Reyes - 

Contratista STRT

Módulo de 

software 

funcionando

33

Administrar los riesgos de 

seguridad de la información 

para mantenerlos o 

reducirlos hasta un nivel 

moderado o inferior, según 

la metodología de riesgos 

vigente.

A.16.1.4. Evaluación de eventos de 

seguridad de la información y 

decisiones sobre ellos

Formalizar un equipo interdisciplinario 

para la atención de incidentes
10/feb/2020 30/jun/2020

Héctor Andrés 

Mafla Trujillo - 

Profesional STRT

Acto 

administrativo 

definiendo el 

equipo

34

Mantener el Subsistema de 

Gestión de Seguridad de la 

Información ajustado al 

cumplimiento de la norma de 

referencia (NTC/ISO 

27001:2013).

10. Mejora.
Realizar seguimiento a los planes de 

mejoramiento del ejercicio anterior
20/ene/2020 30/nov/2020

Héctor Andrés 

Mafla Trujillo - 

Profesional STRT

Acciones de 

mejoramiento 

cumplidas

35

Administrar los riesgos de 

seguridad de la información 

para mantenerlos o 

reducirlos hasta un nivel 

moderado o inferior, según 

la metodología de riesgos 

vigente.

10. Mejora

Realizar seguimiento al plan de acción 

para remediar vulnerabilidades 

técnicas.

16/01/2020 15/05/2020

Héctor Andrés 

Mafla Trujillo - 

Profesional STRT

Acciones 

cumplidas

Se van a priorizar las 

vulnerabilidades con calificación 

mayor o igual a 7.

Iniciada

% Cumplimiento 11%
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