
CÓD. RIESGO PROCESO
OBJETIVO

ESTRATÉGICO
OBJETIVO DEL PROCESO ACTIVO DE INFORMACIÓN RIESGO

TIPOLOGÍA DEL 

RIESGO
VULNERABILIDADES CONTROLES

ZONA DE RIESGO 

INHERENTE

ZONA DE 

RIESGO 

RESIDUAL 

(FINAL)

TRATAMIENTO - 

OPCIONES DE 

MANEJO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS META/INDICADOR RECURSOS RESPONSABLES

RS-TRV-2 TRANSVERSAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

No aplica

1. Autos (DIR)

2. Resoluciones 

Administrativas (GGC)

(Información Digital / 

Electrónica)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

a. Ausencia de copias de respaldo o backups de 

la información

b. Ausencia de planes de continuidad

c. Desconocimiento o no aplicación de las 

políticas de seguridad y privacidad de la

información.

1. El jefe de dependencia revisa cada año la matriz de copias de respaldo y recuperación, remitida por el gestor de 

accesos, con el fin de verificar que se realice el respaldo correspondiente a la información vital del proceso. El jefe de 

dependencia revisa la matriz y en caso de ser necesario solicita realizar las modificaciones pertinentes. La evidencia 

queda registrada en una mesa de servicios de TI.

2.  EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados.

MODERADO MODERADO REDUCIR
1. Realizar seguimiento  trimestral mediante mesa de servicios de TI al 

respaldo que se realiza a la carpeta de GGC y de la Dirección

Meta. 4 seguimientos realizados 

(un seguimiento trimestral)

Indicador:  

Seguimientos realizados / 

seguimientos programados 

31/12/2023

Recursos 

Humanos , 

Tecnologicos

Jefe de GGC

Director

RS-TRV-4 TRANSVERSAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

No aplica

1. Fileserver de GGC

2. Fileserver de DIR

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

a.Desconocimiento de las políticas de 

seguridad de la información

b.Ausencia de controles de respaldo de 

información

1. El jefe de dependencia revisa cada año la matriz de copias de respaldo y recuperación, remitida por el gestor de 

accesos, con el fin de verificar que se realice el respaldo correspondiente a la información vital del proceso. El jefe de 

dependencia revisa la matriz y en caso de ser necesario solicita realizar las modificaciones pertinentes. La evidencia 

queda registrada en una mesa de servicios de TI.

2. Una vez el jefe de dependecia remite correo o mesa de servicios solicitando ajustes en la matriz de programación 

de copias de respaldo, el equipo encargado (operadores en la SIT) realizan los cambios pertinentes los cuales son 

tenidos en cuenta para los procesos de recuperaciòn de información

MODERADO MODERADO REDUCIR 1. Realizar seguimiento  trimestral mediante mesa de servicios de TI al 

respaldo que se realiza a la carpeta de GGC y de la Dirección

Meta. 4 seguimientos realizados 

(Uno por trimestre)

Indicador 

Seguimientos realizados / 

seguimientos programados 

31/12/2023

Recursos 

Humanos , 

Tecnologicos

Jefe de GGC

Director

RS-TRV-5 TRANSVERSAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

No aplica

1. Recurso Humano DIR 

(Asesores - Personal 

Asistencial)

Pérdida de 

Confidencialidad

Seguridad Digital 

/ Información

Desconocimiento de las políticas de seguridad 

de la información

1. EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados.

2. Cada vez que se va a vincular un funcionario o  contratista de la dependencia desde la Subgerencia de Talento 

Humano / Gerencia Juridica revisan que se encuentre firmado el acuerdo de confidencialidad para el manejo de la 

información de la Unidad. La evidencia es el documento firmado por cada funcionario / contratista , el cual queda 

anexo al expediente laboral/contractual correspondiente. En caso que el documento no se encuentre firmado, se 

debe actualizar y hacer firmar al funcioario o contratista.

MODERADO MODERADO REDUCIR
Sensibilizar al personal asesor y asistencial de la direccion en las 

responsabilidades de seguridad y riesgos asociados con la perdida de 

confidencialidad de la información manejadas por estos

Meta. 50% de funcionarios / 

contratistas 

funcionarios / contratistas 

sensibilizados / numero de 

funcionarios y contratistas 

asesores y asistenciales de la 

direccion programados 

Recursos 

Humanos , 

Tecnologicos

Director de Catastro

RS-TRV-6 TRANSVERSAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

No aplica

1. Recurso Humano DIR 

(Asesores - Personal 

Asistencial)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información
Alta rotación de personal

1. EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados. – DETECTIVO

2. El  jefe de dependencia o área verifica que exista minimo dos personas que conozcan una misma actividad que se 

desarrolla en la dependencia con el fin que en el evento que una persona falte la otra reemplaza las actividades 

correpondientes. Las evidencias del control quedan registradas en las actas de seguimiento de la dependencia.

MODERADO MODERADO REDUCIR Verificar las actas de entrega del personal que finalice sus labores en 

el equipo de la Direccion

Meta: 100% de las actas  

verificaciones

Indicador

Actas verificadas / Actas 

presentadas

Recursos 

Humanos
Director de Catastro

CÓD. RIESGO PROCESO
OBJETIVO

ESTRATÉGICO
OBJETIVO DEL PROCESO ACTIVO DE INFORMACIÓN RIESGO

TIPOLOGÍA DEL 

RIESGO
VULNERABILIDADES CONTROLES

ZONA DE RIESGO 

INHERENTE

ZONA DE 

RIESGO 

RESIDUAL 

(FINAL)

TRATAMIENTO - 

OPCIONES DE 

MANEJO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS META/INDICADOR RECURSOS RESPONSABLES

RS-DIE-1
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Establecer los lineamientos 

estratégicos y operativos en la 

formulación, seguimiento, 

evaluación y mejora continua de los 

procesos y la plataforma y 

planeación estratégica de la UAECD, 

en el marco del Modelo integrado 

de Planeación y Gestión, para dar 

cumplimiento al Plan de Desarrollo 

Distrital y a la misionalidad de la 

Entidad.

Fileserver OAPAP - 

\\fileserver.catastrobogota

.gov.co\OAP

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

Ausencia de revisiones regulares por parte 

delmjefe de dependencia

Desconocimiento de politicas de seguridad de 

la información

1. El Propietario de información / Administrador de Carpetas realiza la solicitud de los accesos definidos para los  

funcionarios / contratistas de su dependencia cada vez que se requiera, registrando una mesa de servicios de TI, con 

el fin que se asignen los permisos correspondientes por parte del personal técnico. El propietario del activo / 

administrador de carpetas solicita el accesos ingresando a la mesa de servicios de TI y registra la solicitud. En caso que 

no sea el propietario o administrador, se cierra la mesa como no resuelta. La información de la solicitud queda 

documentada en la mesa de servicios de TI.

2. El propietario del activo cada vez que se presente un incidente de seguridad debera reportar la vulnerabilidad en la 

Mesa de Servicios de TI con el fin que se verifique el mismo. La evidencia del control queda registrada en la Mesa de 

Servicios de TI.

3. EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados. – PREVENTIVO

MODERADO MODERADO REDUCIR

1. Implementar la matriz de gestión de permisos en la carpeta de la 

OAP

2. Realizar una revisión (semestral) del reporte de gestión de accesos 

remitido por la SIT

1. Meta: Actividades realizadas 

para la implementación de la 

matriz de gestión de permisos.

Indicador:

Actividades realizadas / 

Actvidades programadas GT

2. Meta: Dos   Revisiónes del 

reporte de gestión de accesos 

remitido por la SIT

Indicador:

Reportes revisados / Reportes 

remitidos por la SIT

Recursos 

Humanos. 

Recursos 

Tecnológicos

1. Jefe de la OAPAP 

2. Jefe de la OAPAP 

CÓD. RIESGO PROCESO
OBJETIVO

ESTRATÉGICO
OBJETIVO DEL PROCESO ACTIVO DE INFORMACIÓN RIESGO

TIPOLOGÍA DEL 

RIESGO
VULNERABILIDADES CONTROLES

ZONA DE RIESGO 

INHERENTE

ZONA DE 

RIESGO 

RESIDUAL 

(FINAL)

TRATAMIENTO - 

OPCIONES DE 

MANEJO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS META/INDICADOR RECURSOS RESPONSABLES

RS-COM-1 GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Formular y desarrollar estrategias 

comunicacionales dirigidas a los 

grupos de valor de la UAECD, para 

fortalecer la comunicación interna, 

externa, y lograr el posicionamiento 

de la Unidad a nivel Distrital y 

Territorial. memoria institucional, 

apoyen la toma de decisiones y 

contribuya en la mejora continua 

de los productos y servicios.

Portal Web 

(Servicio)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Ausencia de parametros de seguridad

1a. Ausencia de copias de respaldo 

2. Ausencia de control de acceso al 

administrador de contenidos

2a. Asignación errada de los derechos de 

acceso a nivel de admnistración de la base de 

datos.

1. El jefe de dependencia valida cada vez que se requiera que el manejo de la gestión de accesos al portal web sea 

realizado por las personas designadas por este. En caso de que el perfil de gestion de permisos cambie es el jefe de 

dependencia quien realizara la designación. Esta designación generalmente se realiza por correo electronico o se 

podria realizar por acta de reunión.

2. El equipo de admnistradores de servidores realiza respaldo del servidor donde se encuentra el portal web. 

3. El jefe de dependencia cuando se requiere solicita a la webmaster que se revoquen los accesos otorgados a las 

personas que realizan el manejo de la gestión de accesos al portal web. La evidencia se puede dejar por correo 

electronico o mesa de servicios de TI.

4. EL oficial de seguridad de la información cada mes verifica el listado de las personas que no han asistido a las 

charlas de sensibilización en seguridad, con el fin de convocarlas para la siguiente charla. En caso que las personas no 

asistan , remite correo al personal , elnace de seguridad y jefe de dependencia para que se promueva la asistencia del 

mismo. La evidencia del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los 

funcionarios o contratistas convocados.

MODERADO MODERADO REDUCIR

1. Solicitar reporte mensual de los respaldos realizados al portal web.

2. Solicitar a la webmaster cada 3 meses la relación de los usuarios 

con el rol que maneja cada uno en  el portal web con el fin de verificar 

permisos asignados

1. 12 Reportes de respaldo del 

portal web (Uno mensual)

Indicador: reportes realizados / 

reportes programados

2. 4 Reporte de Relación de 

usuarios (Uno trimestral)

Reporte revisado / reporte 

entregado

Recursos 

Humanos, 

Tecnológicos

Asesor de 

Comunicaciones

RS-COM-2
GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Formular y desarrollar estrategias 

comunicacionales dirigidas a los 

grupos de valor de la UAECD, para 

fortalecer la comunicación interna, 

externa, y lograr el posicionamiento 

de la Unidad a nivel Distrital y 

Territorial. memoria institucional, 

apoyen la toma de decisiones y 

contribuya en la mejora continua 

de los productos y servicios.

Portal Web 

(Servicio)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Ausencia de parametros de seguridad

1a. Ausencia de copias de respaldo

2. Ausencia de control técnico sobre el 

software

1. El equipo de admnistradores de servidores realiza respaldo del servidor donde se encuentra el portal web

2. La herramienta SIEM monitorea los servicios de la infraestructura tecnológica (incluido urls) y una vez se evidencia 

indisponibilidad del servicio, alertas de seguridad notifica mediante correo electrónico a los administradores de 

plataforma o a los ingenieros de que realizan monitoreo de la herramienta en la Subgerencia de Infraestructura 

Tecnológica, con el fin que se verifique y atienda la indisponibilidad del servicio o incidente presentado. La evidencia 

del control queda registrada en la herramienta SIEM y /o monitoreo realizado por el personal de infraestructura.

3. El grupo de operadores realiza diariamente actividades de monitoreo sobre las plataformas , inluido el portal web. 

En caso de presentarse indisponibilidad del servicio se reporta al administrador del portal web para que se tomen las 

medidas respectivas para restaurar el servicio.

ALTO ALTO REDUCIR

1. Solicitar reporte mensual de los respaldos realizados al portal web.

2. Solicitar reporte mensual al grupo de operadores respecto a las 

indisponibilidades generadas en el portal web

1. 12 Reporte de respaldo del 

portal web (Uno mensual)

Indicador: reportes realizados / 

reportes programados

2. 12 Reportes de 

indisponibilidad del portal web

Reportes entregados/ reportes 

programados

Recursos 

Humanos, 

Tecnológicos

Asesor de 

Comunicaciones

CÓD. RIESGO PROCESO
OBJETIVO

ESTRATÉGICO
OBJETIVO DEL PROCESO ACTIVO DE INFORMACIÓN RIESGO

TIPOLOGÍA DEL 

RIESGO
VULNERABILIDADES CONTROLES

ZONA DE RIESGO 

INHERENTE

ZONA DE 

RIESGO 

RESIDUAL 

(FINAL)

TRATAMIENTO - 

OPCIONES DE 

MANEJO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS META/INDICADOR RECURSOS RESPONSABLES

RS-GCA-1 GESTIÓN CATASTRAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

 Realizar la gestión catastral con 

enfoque multipropósito en la 

ciudad capital y en las entidades 

territoriales en

donde se ejerza el rol como gestor 

y/o operador catastral a través de 

la formación, actualización, 

conservación y

difusión catastral.

1. Tramites no inmediatos

(Información 

Digital/Electrónica- SIFJ)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Deficiencia en la autorización de permisos de 

la información.

2. Acceso intencionado por parte de personal 

no autorizado.

3. Errores en los procesos de recopilación y 

captura de información.

4. Ausencia de control de acceso.

5. Borrado de información / datos personales 

por error humano.

6. Desconocimiento o no aplicación de las 

políticas de seguridad y privacidad de la 

información 

1. El jefe de dependencia realiza la asignación de accesos de los funcionarios y contratistas de la dependencia cada 

vez que se requiera, con el propósito de que se otorguen los permisos correspondientes al funcionario y poder evitar 

el acceso no autorizado a la información. El jefe de dependencia registra la solicitud en la mesa de servicios de TI. En 

caso que se realice la asignación por parte de personal diferente al jefe de dependencia, esta solicitud es cerrada y no 

resuelta por la mesa de servicios de TI. La evidencia de la solicitud queda registrada en la mesa de servicios de TI.

2. El jefe de dependencia revisa cada 4 meses el reporte de cuentas de usuario remitido por el gestor de accesos, con 

el fin de validar que los permisos o privilegios asignados al funcionario o contratista esten acordes a las funciones y/o 

actividades actuales. El jefe de dependencia revisa los permisos solicitados contra los permisos asignados a los 

funcionarios y contratistas y en caso de ser necesario solicita realizar las modificaciones respondiendo el correo 

electrónico inicialmente enviado por el gestor de accesos  indicando los ajustes requeridos.

3. El jefe de dependencia revisa cada 4 meses el reporte de cuentas de usuario remitido por el gestor de accesos, con 

el fin de validar que los permisos o privilegios asignados al funcionario o contratista esten acordes a las funciones y/o 

actividades actuales. El jefe de dependencia revisa los permisos solicitados contra los permisos asignados a los 

funcionarios y contratistas y en caso de ser necesario solicita realizar las modificaciones respondiendo el correo 

electrónico inicialmente enviado por el gestor de accesos  indicando los ajustes requeridos.

4. El jefe de dependencia/administrador del fileserver cada vez que se requiera revisa los accesos a la información del 

fileserver y cuando detecta que se deben realizar modificaciones realiza una solicitud a la Mesa de Servicios de 

Servicios de TI con el fin que se realicen los ajustes correspondientes. La evidencia del control queda registrada en la 

Mesa de Servicios de TI.

ALTO MODERADO REDUCIR

1. Realizar la verificación y depuración periódica  de las cuentas de 

usuario y accesos, de acuerdo con reporte remitido por la GT en las 

fechas definidas por dicha dependencia e informar los resultados.

2. Mesas de trabajo con SAF (Gestión Documental y Gerencia de 

Tecnología) para unificar criterios de organización e identificación de 

los archivos digitales producto de la gestión de los trámites no 

inmediatos  y su correcta transferencia para el WCC. 

META: 

1. Revisión del 100% de los 

reportes remitidos por la 

Gerencia de Tecnología.

2. 100% de mesas de trabajo 

gestionadas

INDICADORES:

1. No. de reportes verificados y 

depurados en el periodo / Total 

de reportes remitidos por GT 

para verificar y depurar en el 

periodo.

2. Total de mesas de trabajo 

gestionadas en el periodo con 

SAF (Gestión Documental) y GT

1. Humanos

2. Tecnoloógicos

3. Logísticos.

1. Profesional delegado 

por Subgerente SIFJ, 

referente contratación.

2. Subgerente SIFJ , 

Profesional líder 

Conservación, 

profesionales líderes 

grupos de trabajo, 

profesional líder MIPG -

Subgerencia de 

Información Física y 

Jurídica

4. GESTIÓN CATASTRAL - TERRITORIOS

0. TRANSVERSAL - DIRECCIÓN - GGC

2. GESTIÓN DE COMUNICACIONES

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - OAPAP

Aprobó:       Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECD

Fecha actualización:  2022-12-30
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PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL/INFORMACIÓN - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 2023

Revisó:   Héctor Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología / Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECD

Elaboró:   Luis Albeiro Cortés C, Oficial de Seguridad de la Información / Lourdes María Acuña Acuña - Contratista - Gerencia de Tecnología 



RS-GCA-5 GESTIÓN CATASTRAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

 Realizar la gestión catastral con 

enfoque multipropósito en la 

ciudad capital y en las entidades 

territoriales en

donde se ejerza el rol como gestor 

y/o operador catastral a través de 

la formación, actualización, 

conservación y

difusión catastral.

1. Fileserver de la SIE

(Servicio)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Ausencia de Control de acceso 

2. Asignación errada de derechos 

3. Deficiencia en los controles de seguridad del 

software

4. Desconocimiento o no aplicación de las 

políticas de seguridad y privacidad de la 

información 

1. El Propietario de información/Admnistrador de Carpetas realiza la solicitud de los accesos definidos para los  

funcionarios/ contratistas de su dependencia cada vez que se requiera, registrando una mesa de solicitud en la mesa 

de servicios de TI, con el fin que se asignen los permisos correspondientes por parte del personal técnico. El 

propietario del activo / administrador de carpetas solicita el accesos ingresando a la mesa de servicios de TI y  registra 

la solicitud. En caso que no sea el propietario o administrador, se cierra la mesa como no resuelta. La información de 

la solicitud queda documentada en la mesa de servicios de TI

2. El propietario del activo debera reportar la vulberabilidad el incidente presentado, una vez se presente 

3.  El oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados.

MODERADO MODERADO REDUCIR

1. Realizar la verificación y depuración periódica  de las cuentas de 

usuario y accesos, de acuerdo con reporte remitido por la GT en las 

fechas definidas por dicha dependencia e informar los resultados.

2. Generar Mesas de Usuario con las novedades  de accesos y perfiles 

del personal de la SIE

Metas: 

1. Revisión del 100% de los 

reportes remitidos por la 

Gerencia de Tecnología.

2. 100% Mesas gestionadas cada 

trimestre

Indicadores:

1. No. de reportes verificados y 

depurados en el periodo / Total 

de reportes remitidos por GT 

para verificar y depurar en el 

periodo.

2. Total de mesas generadas en 

el trimestre

Recurso Humano  

y

Tecnológicos

1 y 2.  Subgerente SIE, 

Líder Calidad SIE y 

Designado para Control 

de Acceso y Perfiles, 

Profesional SIE del 

Fileserver

RS-GCA-6 GESTIÓN CATASTRAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

 Realizar la gestión catastral con 

enfoque multipropósito en la 

ciudad capital y en las entidades 

territoriales en

donde se ejerza el rol como gestor 

y/o operador catastral a través de 

la formación, actualización, 

conservación y

difusión catastral.

1. Fileserver de la SIE

2. Fileserver de la SIFJ 

3. Fileserver Gestion_GIC

(Servicio)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Ausencia de Copias de Respaldo

2. Deficiencia en los planes de continuidad

3. Desconocimiento o no aplicación de las 

políticas de seguridad y privacidad de la

información 

3. Fallas en los aplicativos por condiciones 

externas no controlables por la Unidad.

1. El jefe de dependencia revisa cada año la matriz de programación de copias de respaldo y recuperación, remitida 

por el gestor de accesos, con el fin de verificar que se realice el respaldo correspondiente a la información vital del 

proceso. El jefe de dependencia revisa la matriz y en caso de ser necesario solicita realizar las modificaciones 

pertinentes. La evidencia queda registrada en una mesa de servicios de TI.

2. El jefe de dependencia revisa cada año la matriz de programación de copias de respaldo y recuperación, remitida 

por el gestor de accesos, con el fin de verificar que se realice el respaldo correspondiente a la información vital del 

proceso. El jefe de dependencia revisa la matriz y en caso de ser necesario solicita realizar las modificaciones 

pertinentes. La evidencia queda registrada en una mesa de servicios de TI.

3.  El oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados.

MODERADO MODERADO REDUCIR

1. Implementar la estructura definida en el  fileserver de la SIE-SIFJ-

GIC, de acuerdo con los lineamientos establecidos  por GT- SAF y 

continuar con la depuración.

2. Reportar a la Gerencia de Tecnología la matriz de gestión de 

permisos de usuarios del fileserver  y/o las novedades  de accesos y 

perfiles del personal de la SIE-SIFJ-GIC.  

Metas:

1. 30 % de la estructura del 

fileserver  de la SIE-SIFJ-GIC 

implementado y depurado.

2. 100% de reportes 

gestionados, acorde con archivo 

remitido por la GT.

Indicadores :

1. No de actividades ejecutadas 

del cronograma de Estructura 

del FileServer / No actividades 

programadas para la 

depuración y estructuración del 

fileserver de la SIE -SIFJ-GIC

2. Total de reportes generados a 

G.T con la gestión de permisos 

de usuarios del fileserver y/o 

novedades de accesos y perfiles 

del personal de la SIE-SIFJ-GIC 

Recurso Humano  

y

Tecnológicos

 Gerente GIC, Subgerente 

SIE-SIFJ, Líder Calidad SIE-

SIFJ y Profesional SIE-SIFJ-

GIC del Fileserver

RS-GCA-13 GESTIÓN CATASTRAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

 Realizar la gestión catastral con 

enfoque multipropósito en la 

ciudad capital y en las entidades 

territoriales en

donde se ejerza el rol como gestor 

y/o operador catastral a través de 

la formación, actualización, 

conservación y

difusión catastral.

1. Tramites Inmediatos

2. Tramites no inmediatos 

3. Resoluciones

4. PQRS

5. OFICIOS Entidades 

territoriales -  UAECD

6. Memorias de la 

Actualización Catastral

7. Memorias de la 

Conservación Catastral

(Información Análoga)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Desconocimiento de las políticas de 

seguridad de la información                                                                                                  

4. Insuficiencia en la gesti{on de accesos

Ausencia de protección física de la edificación, 

puertas y ventanas

1. EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados.

2. El funcionario (a) desginado para manejar los documentos físicos del territorio es el/la encargado (a) de asegurar 

que se mantenga la integridad y confidencialidad de la información física. Si se requiere un documento, se debe 

solicitar a este funcionario(a) quien accederá al área exclusiva designada para el archivo (cuando aplique) para la 

búsqueda de la información solicitada. En algunos territorios (SantaRosa, Palmira, Dosquebradas, Pereira) se maneja 

bitacora de prestamo de documentos para llevar el control correspondiente.

3. El funcionario designado de RRHH y/o OAJ cada vez que ingresa un funcionario y/o contratista a la Unidad verifica 

que el formato Compromiso de Confidencialidad para el Manejo y Buen Uso de la Información y la Tecnología de a

Unidad Administrativa Especial De Catastro Distrital, se encuentre debidamente firmado; con el fin que el funcionario 

y/o contratista haya aceptado los deberes y derechos en las cláusulas allí descritas. En caso de que, el formato no esté 

firmado se remite nuevamente al funcionario y/o contratista para llevar a feliz término el proceso de contratación. La 

evidencia queda en el expediente del funcionario y/o contratista manejado por correspondiente (SRH o OAJ)

ALTO ALTO REDUCIR

1. Asistencia  a capacitaciones y/o sensibilización sobre políticas de 

seguridad de la información análoga en Cartagena, Palmira y 

SantaRosa

2.	Delegación de persona encargada del manejo del ainformación 

análoga en cada territorio

Meta1: 50% 

de funcionarios / contratistas de 

los territorios  (Cartagena, 

Palmira y SantaRosa)

Indicador1:  funcionarios / 

contratistas de los territorios  

(Cartagena, Palmira y 

SantaRosa) sensibilizados /  

funcionarios / contratistas de 

los territorios  (Cartagena, 

Palmira y SantaRosa) 

Meta2. 1 delegacion por 

territorio

Indicador2: Delegacion realizada 

/ delegacion programada

Recursos 

Humanos

Lider del proceso y lideres 

de territorios

RS-GCA-14 GESTIÓN CATASTRAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

 Realizar la gestión catastral con 

enfoque multipropósito en la 

ciudad capital y en las entidades 

territoriales en

donde se ejerza el rol como gestor 

y/o operador catastral a través de 

la formación, actualización, 

conservación y

difusión catastral.

1. Tramites Inmediatos

2. Tramites no inmediatos 

3. Resoluciones

4. PQRS

5. OFICIOS Entidades 

territoriales -  UAECD

6. Memorias de la 

Actualización Catastral

7. Memorias de la 

Conservación Catastral

(Información Análoga)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Desconocimiento de las políticas de 

seguridad de la información                                2. 

Ausencia o insuficiencia de pruebas de 

software                                                                          

3. Ausencia de "terminación de la sesión" 

cuando se abandona la estación de trabajo                                                                              

4. Asignación errada de los derechos de acceso                                                                              

5. Falla en la producción de informes de 

gestión

1. El funcionario (a) desginado para manejar los documentos físicos del territorio es el/la encargado (a) de asegurar 

que se mantenga la integridad y confidencialidad de la información física. Si se requiere un documento, se debe 

solicitar a este funcionario(a) quien accederá al área exclusiva designada para el archivo (cuando aplique) para la 

búsqueda de la información solicitada. En algunos territorios (SantaRosa, Palmira, Dosquebradas, Pereira) se maneja 

bitacora de prestamo de documentos para llevar el control correspondiente.

2. EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados.

3. El encargado de gestión documental cada vez que se requiere realiza la digitalización de documentos del territorio. 

Esta información es almacenada en Cordis. Semanalmente se remite consolidado de la información recibida al lider 

del subproceso de gestión documental.

ALTO ALTO REDUCIR

1. Asistencia  a capacitaciones y/o sensibilización sobre políticas de 

seguridad de la información análoga en Cartagena, Palmira y 

SantaRosa

2.	Delegación de persona encargada del manejo del ainformación 

análoga en cada territorio

Meta1: 50% 

de funcionarios / contratistas de 

los territorios  (Cartagena, 

Palmira y SantaRosa)

Indicador1:  funcionarios / 

contratistas de los territorios  

(Cartagena, Palmira y 

SantaRosa) sensibilizados /  

funcionarios / contratistas de 

los territorios  (Cartagena, 

Palmira y SantaRosa) 

Meta2. 1 delegacion por 

territorio

Indicador2: Delegacion realizada 

/ delegacion programada

Recursos 

Humanos

Lider del proceso y lideres 

de territorios

RS-GCA-15 GESTIÓN CATASTRAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

 Realizar la gestión catastral con 

enfoque multipropósito en la 

ciudad capital y en las entidades 

territoriales en

donde se ejerza el rol como gestor 

y/o operador catastral a través de 

la formación, actualización, 

conservación y

difusión catastral.

1. Tramites Inmediatos

2. Tramites no inmediatos 

3. Resoluciones

4. PQRS

5. OFICIOS Entidades 

territoriales -  UAECD

6. Memorias de la 

Actualización Catastral

7. Memorias de la 

Conservación Catastral

(Información Digital y/o 

Electrónica)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Desconocimiento de las políticas de 

seguridad de la información                                2. 

Ausencia o insuficiencia de pruebas de 

software                                                                          

3. Ausencia de "terminación de la sesión" 

cuando se abandona la estación de trabajo                                                                              

4. Asignación errada de los derechos de acceso                                                                              

5. Falla en la producción de informes de 

gestión

1. EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados. – DETECTIVO

2. La persona encargada de asignar permisos en la plataforma de sharepoint en cada territorio, realiza el proceso de 

asignación cada vez que se requiera dando los permisos al usuario de acuerdo al rol correspondiente. La evidencia de 

la asignación queda registrada en la plataforma.

ALTO ALTO REDUCIR

1. Asistencia  a capacitaciones y/o sensibilización sobre políticas de 

seguridad de la información Digital y/o Electrónica.  en Cartagena, 

Palmira y SantaRosa.

2. Implementar la matriz de gestión de permisos en los territorios

Meta1: 50% 

de funcionarios / contratistas de 

los territorios  (Cartagena, 

Palmira y SantaRosa)

Indicador1:  funcionarios / 

contratistas de los territorios  

(Cartagena, Palmira y 

SantaRosa) sensibilizados /  

funcionarios / contratistas de 

los territorios  (Cartagena, 

Palmira y SantaRosa) 

Meta2. 1 matriz de gestiòn de 

permisos implementada en 

cada territorio

Indicador2. Matriz de permisos 

impleentada / matriz de 

permisos programada

Recursos 

Humanos

Lider del proceso y lideres 

de territorios

RS-GCA-16 GESTIÓN CATASTRAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

 Realizar la gestión catastral con 

enfoque multipropósito en la 

ciudad capital y en las entidades 

territoriales en

donde se ejerza el rol como gestor 

y/o operador catastral a través de 

la formación, actualización, 

conservación y

difusión catastral.

1. Tramites Inmediatos

2. Tramites no inmediatos 

3. Resoluciones

4. PQRS

5. OFICIOS Entidades 

territoriales -  UAECD

6. Memorias de la 

Actualización Catastral

7. Memorias de la 

Conservación Catastral

(Información Digital y/o 

Electrónica)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Desconocimiento de las políticas de 

seguridad de la información                                2. 

Ausencia o insuficiencia de pruebas de 

software                                                                          

3. Ausencia de "terminación de la sesión" 

cuando se abandona la estación de trabajo                                                                              

4. Asignación errada de los derechos de acceso                                                                              

5. Falla en la producción de informes de 

gestión

1. EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados. – DETECTIVO

2. La información es respaldada  en la plataforma de Sharepoint

3. El encargado de la plataforma de sharepoint de cada territorio cada vez que se requiera realiza procesos de 

restauración de la información con el fin de que esta se encuentre disponible. En caso de no poder realizar el proceso 

de restauración debe colocar una mesa de servicios de TI para que se solicite apoyo al proveedor de Microsoft para la 

respectiva recuperación. La evidencia de control queda en la mesa de servicios de TI.

ALTO MODERADO REDUCIR

1. Asistencia  a capacitaciones y/o sensibilización sobre políticas de 

seguridad de la información Digital y/o Electrónica.  en Cartagena, 

Palmira y SantaRosa.

2. Implementar la matriz de gestión de permisos en los territorios

Meta1: 50% 

de funcionarios / contratistas de 

los territorios  (Cartagena, 

Palmira y SantaRosa)

Indicador1:  funcionarios / 

contratistas de los territorios  

(Cartagena, Palmira y 

SantaRosa) sensibilizados /  

funcionarios / contratistas de 

los territorios  (Cartagena, 

Palmira y SantaRosa) 

Meta2. 1 matriz de gestiòn de 

permisos implementada en 

cada territorio

Indicador2. Matriz de permisos 

Recursos 

Humanos

Lider del proceso y lideres 

de territorios



RS-GCA-17 GESTIÓN CATASTRAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

 Realizar la gestión catastral con 

enfoque multipropósito en la 

ciudad capital y en las entidades 

territoriales en

donde se ejerza el rol como gestor 

y/o operador catastral a través de 

la formación, actualización, 

conservación y

difusión catastral.

Go Catastral

(Software)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Desconocimiento de las políticas de 

seguridad de la información                                2. 

Ausencia o insuficiencia de pruebas de 

software                                                                          

3. Ausencia de "terminación de la sesión" 

cuando se abandona la estación de trabajo                                                                              

4. Asignación errada de los derechos de acceso                                                                              

5. Falla en la producción de informes de 

gestión

1. EL administrador de la plataforma diariamente valida las plataformas que administran con el fin de verificar que se 

encuentren disponibles y en correcto funcionamiento. En caso de que se presente alguna falla, verifican la plataforma 

administrada, diagnosticando la posible falla o evento y validan la disponibilidad de los servicios en las diferentes 

herramientas de administración. De ser necesario en la capa de aplicación se generan los logs de eventos con el fin de 

ser analizados por los desarrolladores y en su defecto dar solución y restablecer el servicio

2. El sistema cada vez que un usuario se identifica con las credenciales en el aplicativo, valida contra la información 

registrada en la base de datos, con el fin de verificar la identidad y mostrar la información relacionada a este usuario. 

En caso de que las credenciales ingresadas no correspondan con las registradas en la base de datos, el sistema genera 

un mensaje indicando existencia de credenciales erróneas y no permite el ingreso. La evidencia del control queda 

registrada en la base de datos del sistema. – DETECTIVO

3. El analista de desarrollo una vez termina un desarrollo solicitado por el usuario final realiza pruebas unitarias con 

el fin de verificar el cumplimiento de los ajustes y/o desarrollos de acuerdo a la HI planteada y al diseño propuesto de 

la solución. De encontrarse alguna no conformidad, realiza los ajustes correspondientes y construye el guion de 

pruebas para validación por parte del líder funcional. La evidencia del control queda registrada en la mesa de 

servicios de TI. DETECTIVO

4. El analista de desarrollo una vez termina un desarrollo solicitado por el usuario final realiza pruebas unitarias con 

el fin de verificar el cumplimiento de los ajustes y/o desarrollos de acuerdo a la HI planteada y al diseño propuesto de 

la solución. De encontrarse alguna no conformidad, realiza los ajustes correspondientes y construye el guion de 

pruebas para validación por parte del líder funcional. La evidencia del control queda registrada en la mesa de 

servicios de TI. DETECTIVO

5. El líder funcional una vez le es remitido el guion de pruebas por parte del analista de desarrollo, ejecuta las 

pruebas funcionales (en compañía del analista) con el fin de revisar que las pruebas ejecutadas cumplan con la 

solicitud o especificación del cambio requerido. Si las pruebas son exitosas elabora el acta para paso a producción de 

lo contrario, lo devuelve para que se realicen los ajustes correspondientes. La evidencia del control queda registrada 

en la mesa de servicios de TI. DETECTIVO

6. EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados.

ALTO MODERADO REDUCIR
1. Asistencia  a capacitaciones y/o sensibilización sobre políticas de 

seguridad de la informaciòn en el manejo de GoCatastral en 

Cartagena, Palmira y SantaRosa.

Meta1: 50% 

de funcionarios / contratistas de 

los territorios  (Cartagena, 

Palmira y SantaRosa)

Indicador1:  funcionarios / 

contratistas de los territorios  

(Cartagena, Palmira y 

SantaRosa) sensibilizados /  

funcionarios / contratistas de 

los territorios  (Cartagena, 

Palmira y SantaRosa) 

Recursos 

Humanos

Lider del proceso y lideres 

de territorios

RS-GCA-18 GESTIÓN CATASTRAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

 Realizar la gestión catastral con 

enfoque multipropósito en la 

ciudad capital y en las entidades 

territoriales en

donde se ejerza el rol como gestor 

y/o operador catastral a través de 

la formación, actualización, 

conservación y

difusión catastral.

Go Catastral

(Software)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Desconocimiento de las políticas de 

seguridad de la información                                2. 

Ausencia o insuficiencia de pruebas de 

software                                                                          

3. Ausencia de "terminación de la sesión" 

cuando se abandona la estación de trabajo                                                                              

4. Asignación errada de los derechos de acceso                                                                              

5. Falla en la producción de informes de 

gestión

1. El administrador de la plataforma diariamente valida las plataformas que administran con el fin de verificar que se 

encuentren disponibles y en correcto funcionamiento. En caso de que se presente alguna falla, verifican la plataforma 

administrada, diagnosticando la posible falla o evento y validan la disponibilidad de los servicios en las diferentes 

herramientas de administración. De ser necesario remiten falla al proveedor para su respectiva atención. La evidencia 

del control queda en la herramienta de teams del equipo de infraestrcutura y check list diario que maneja cada uno 

de los administradores de plataforma

2. EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados.

3. El administrador de la plataforma diariamente realiza las copias de respaldo, con el fin de evitar la perdida de la 

información. La evidencia del respaldo queda en el servidor de la base de datos.

El grupo de operadores realiza mensualmente respaldo de las bases de datos plataforma en cintas magneticas.

4. El administrador de la plataforma cada vez que se requiera realiza el proceso de restauración de la aplicación y/o 

bases de datos. En caso de no poder restaurar la versión más reciente, se debe restaurar la última versión óptima.

MODERADO MODERADO REDUCIR 1. Solicitar por mesa de servicios reporte del respaldo realizado al 

sistema y/ bases de datos de GoCatastral

Meta1. reportes de respaldo 

realizados al sistema y/o bases 

de datos de GoCatastral 

(Cartagena/Palmira, SantaRosa)

(mensual)

3 reportes trimestrales

Indicador1. Reportes remitidos / 

reportes programados
Recursos 

Humanos

Lider del proceso y lideres 

de territorios

RS-GCA-19 GESTIÓN CATASTRAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

 Realizar la gestión catastral con 

enfoque multipropósito en la 

ciudad capital y en las entidades 

territoriales en

donde se ejerza el rol como gestor 

y/o operador catastral a través de 

la formación, actualización, 

conservación y

difusión catastral.

Sharepoint

(Servicio)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Desconocimiento de las políticas de 

seguridad de la información                                2. 

Ausencia o insuficiencia de pruebas de 

software                                                                          

3. Ausencia de "terminación de la sesión" 

cuando se abandona la estación de trabajo                                                                              

4. Asignación errada de los derechos de acceso                                                                              

5. Falla en la producción de informes de 

gestión

1.El administrador de plataforma de herramientas colaborativas cuando se requiere realiza la configuración de las 

herramientas, con el fin de asegurar la confidencialidad de integridad de la información dispuesta en las herramientas 

colaborativas, restringiendo el acceso a los autorizados. En caso que se presente una solicitud 

2. EL administrador de la plataforma diariamente valida las plataformas que administran con el fin de verificar que se 

encuentren disponibles y en correcto funcionamiento. En caso de que se presente alguna falla, verifican la plataforma 

administrada, diagnosticando la posible falla o evento y validan la disponibilidad de los servicios en las diferentes 

herramientas de administración. De ser necesario en la capa de aplicación se generan los logs de eventos con el fin de 

ser analizados por los desarrolladores y en su defecto dar solución y restablecer el servicio

3. EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados.

MODERADO MODERADO REDUCIR

1. Asistencia  a capacitaciones y/o sensibilización sobre Sharepoint

2. Reporte  periódico (trimestral)  de accesos SharePoint territorios 

Meta1: 

50% 

de funcionarios / contratistas de 

los territorios  (Cartagena, 

Palmira y SantaRosa)

Indicador1:  funcionarios / 

contratistas de los territorios  

(Cartagena, Palmira y 

SantaRosa) sensibilizados /  

funcionarios / contratistas de 

los territorios  (Cartagena, 

Palmira y SantaRosa) 

Meta2. 100% de reportes 

programados en el trimestre

Indicador2. N° de Reportes 

entregados/ N° de reportes 

programados

Recursos 

Humanos

Lider del proceso y lideres 

de territorios

RS-GCA-21 GESTIÓN CATASTRAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

 Realizar la gestión catastral con 

enfoque multipropósito en la 

ciudad capital y en las entidades 

territoriales en

donde se ejerza el rol como gestor 

y/o operador catastral a través de 

la formación, actualización, 

conservación y

difusión catastral.

1. Base de Datos Santa 

Rosa,  Palmira,    Cartagena 

(Bases de Datos)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Desconocimiento de las políticas de 

seguridad de la información                                2. 

Ausencia o insuficiencia de pruebas de 

software                                                                          

3. Ausencia de "terminación de la sesión" 

cuando se abandona la estación de trabajo                                                                              

4. Asignación errada de los derechos de acceso                                                                              

5. Falla en la producción de informes de 

gestión

1. EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados. – DETECTIVO

2. La persona encargada de asignar permisos en la plataforma de sharepoint en cada territorio, realiza el proceso de 

asignación cada vez que se requiera dando los permisos al usuario de acuerdo al rol correspondiente. La evidencia de 

la asignación queda registrada en la plataforma.

ALTO ALTO REDUCIR

1. Asistencia  a capacitaciones y/o sensibilización sobre políticas de 

seguridad de la información Digital y/o Electrónica.  en Cartagena, 

Palmira y SantaRosa.

2. Implementar la matriz de gestión de permisos en los territorios

Meta1: 50% 

de funcionarios / contratistas de 

los territorios  (Cartagena, 

Palmira y SantaRosa)

Indicador1:  funcionarios / 

contratistas de los territorios  

(Cartagena, Palmira y 

SantaRosa) sensibilizados /  

funcionarios / contratistas de 

los territorios  (Cartagena, 

Palmira y SantaRosa) 

Meta2. 1 matriz de gestiòn de 

permisos implementada en 

cada territorio

Indicador2. Matriz de permisos 

impleentada / matriz de 

permisos programada

Recursos 

Humanos

Lider del proceso y lideres 

de territorios

RS-GCA-22 GESTIÓN CATASTRAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

 Realizar la gestión catastral con 

enfoque multipropósito en la 

ciudad capital y en las entidades 

territoriales en

donde se ejerza el rol como gestor 

y/o operador catastral a través de 

la formación, actualización, 

conservación y

difusión catastral.

1. Base de Datos Santa 

Rosa,  Palmira,    Cartagena 

(Bases de Datos)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Desconocimiento de las políticas de 

seguridad de la información                                2. 

Ausencia o insuficiencia de pruebas de 

software                                                                          

3. Ausencia de "terminación de la sesión" 

cuando se abandona la estación de trabajo                                                                              

4. Asignación errada de los derechos de acceso                                                                              

5. Falla en la producción de informes de gestió

1. EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados. – DETECTIVO

2. La información es respaldada automaticamente en la plataforma de Sharepoint

3. El encargado de la plataforma de sharepoint de cada territorio cada vez que se requiera realiza procesos de 

restauración de la información con el fin de que esta se encuentre disponible. En caso de no poder realizar el proceso 

de restauración debe colocar una mesa de servicios de TI para que se solicite apoyo al proveedor de Microsoft para la 

respectiva recuperación. La evidencia de control queda en la mesa de servicios de TI.

ALTO MODERADO REDUCIR

1. Asistencia  a capacitaciones y/o sensibilización sobre políticas de 

seguridad de la información Digital y/o Electrónica.  en Cartagena, 

Palmira y SantaRosa.

2. Implementar la matriz de gestión de permisos en los territorios

Meta1: 50% 

de funcionarios / contratistas de 

los territorios  (Cartagena, 

Palmira y SantaRosa)

Indicador1:  funcionarios / 

contratistas de los territorios  

(Cartagena, Palmira y 

SantaRosa) sensibilizados /  

funcionarios / contratistas de 

los territorios  (Cartagena, 

Palmira y SantaRosa) 

Meta2. 1 matriz de gestiòn de 

permisos implementada en 

cada territorio

Indicador2. Matriz de permisos 

impleentada / matriz de 

permisos programada

Recursos 

Humanos

Lider del proceso y lideres 

de territorios

RS-GCA-23 GESTIÓN CATASTRAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

 Realizar la gestión catastral con 

enfoque multipropósito en la 

ciudad capital y en las entidades 

territoriales en

donde se ejerza el rol como gestor 

y/o operador catastral a través de 

la formación, actualización, 

conservación y

difusión catastral.

Archivos de Gestión 

Palmira

(Instalaciones)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Desconocimiento de las políticas de 

seguridad de la información                                2. 

Ausencia o insuficiencia de pruebas de 

software                                                                          

3. Ausencia de "terminación de la sesión" 

cuando se abandona la estación de trabajo                                                                              

4. Asignación errada de los derechos de acceso                                                                              

5. Falla en la producción de informes de 

gestión

1. EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados. – DETECTIVO

2. En cada territorio existe un area donde se maneja la información fisica, el lugar es accedido unicamente por el 

personal de apoyo de gestión documental. En algunos casos el área cuenta con cerradura.

ALTO ALTO REDUCIR

1. Asistencia  a capacitaciones y/o sensibilización sobre políticas de 

seguridad de la información para el manejo en areas seguras. 

(Palmira)

2.	Delegación de persona encargada del manejo del ainformación / 

acceso y manejo a archivos de gestiòn análoga en cada territorio

Meta1: 50% 

de funcionarios / contratistas de 

los territorios  (Palmira)

Indicador1:  funcionarios / 

contratistas de los territorios  

(Palmira ) sensibilizados /  

funcionarios / contratistas de 

los territorios  (Palmira ) 

Meta2. 1 delegacion en Palmira

Indicador2: Delegacion realizada 

/ delegacion programada

Recursos 

Humanos

Lider del proceso y lideres 

de territorios



RS-GCA-24 GESTIÓN CATASTRAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

 Realizar la gestión catastral con 

enfoque multipropósito en la 

ciudad capital y en las entidades 

territoriales en

donde se ejerza el rol como gestor 

y/o operador catastral a través de 

la formación, actualización, 

conservación y

difusión catastral.

Archivos de Gestión 

Palmira

(Instalaciones)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Desconocimiento de las políticas de 

seguridad de la información                                2. 

Ausencia o insuficiencia de pruebas de 

software                                                                          

3. Ausencia de "terminación de la sesión" 

cuando se abandona la estación de trabajo                                                                              

4. Asignación errada de los derechos de acceso                                                                              

5. Falla en la producción de informes de 

gestión

1. EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados. – DETECTIVO

2. En cada territorio existe un area donde se maneja la información fisica, el lugar es accedido unicamente por el 

personal de apoyo de gestión documental. En algunos casos el área cuenta con cerradura.

ALTO ALTO REDUCIR

1. Asistencia  a capacitaciones y/o sensibilización sobre políticas de 

seguridad de la información para el manejo en areas seguras. 

(Palmira)

2.	Delegación de persona encargada del manejo del ainformación / 

acceso y manejo a archivos de gestiòn análoga en cada territorio

Meta1: 50% 

de funcionarios / contratistas de 

los territorios  (Palmira)

Indicador1:  funcionarios / 

contratistas de los territorios  

(Palmira ) sensibilizados /  

funcionarios / contratistas de 

los territorios  (Palmira ) 

Meta2. 1 delegacion en Palmira

Indicador2: Delegacion realizada 

/ delegacion programada

Recursos 

Humanos

Lider del proceso y lideres 

de territorios

RS-GCA-25 GESTIÓN CATASTRAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

 Realizar la gestión catastral con 

enfoque multipropósito en la 

ciudad capital y en las entidades 

territoriales en

donde se ejerza el rol como gestor 

y/o operador catastral a través de 

la formación, actualización, 

conservación y

difusión catastral.

Funcionarios de Palmira 

(Recurso Humano)

Pérdida de 

Confidencialidad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Desconocimiento de las políticas de 

seguridad de la información                                2. 

Ausencia o insuficiencia de pruebas de 

software                                                                          

3. Ausencia de "terminación de la sesión" 

cuando se abandona la estación de trabajo                                                                              

4. Asignación errada de los derechos de acceso                                                                              

5. Falla en la producción de informes de 

gestión

1. EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados.

2. El funcionario designado de RRHH y/o OAJ cada vez que ingresa un funcionario y/o contratista a la Unidad verifica 

que el formato Compromiso de Confidencialidad para el Manejo y Buen Uso de la Información y la Tecnología de a 

Unidad Administrativa Especial De Catastro Distrital, se encuentre debidamente firmado; con el fin que el funcionario 

y/o contratista haya aceptado los deberes y derechos en las cláusulas allí descritas. En caso de que, el formato no esté 

firmado se remite nuevamente al funcionario y/o contratista para llevar a feliz término el proceso de contratación. La 

evidencia queda en el expediente del funcionario y/o contratista manejado por correspondiente (SRH o OAJ)

MODERADO MODERADO REDUCIR

1.	Asistencia  a capacitaciones y/o sensibilización sobre las 

responsabilidades en seguridad de la informaciòn (Palmira)

Meta1: 50% 

de funcionarios / contratistas de 

los territorios  (Palmira)

Indicador1:  funcionarios / 

contratistas de los territorios  

(Palmira ) sensibilizados /  

funcionarios / contratistas de 

los territorios  (Palmira ) 

Recursos 

Humanos

Lider del proceso y lideres 

de territorios

RS-GCA-26 GESTIÓN CATASTRAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

 Realizar la gestión catastral con 

enfoque multipropósito en la 

ciudad capital y en las entidades 

territoriales en

donde se ejerza el rol como gestor 

y/o operador catastral a través de 

la formación, actualización, 

conservación y

difusión catastral.

Funcionarios de Palmira 

(Recurso Humano)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Desconocimiento de las políticas de 

seguridad de la información                                2. 

Ausencia o insuficiencia de pruebas de 

software                                                                          

3. Ausencia de "terminación de la sesión" 

cuando se abandona la estación de trabajo                                                                              

4. Asignación errada de los derechos de acceso                                                                              

5. Falla en la producción de informes de 

gestión

 EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las sensibilizaciones 

de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso programado. 

Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite correo al 

enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera programa a los 

funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia del control 

queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o contratistas 

convocados.

ALTO ALTO REDUCIR

1. Realizar reporte para identficaciòn de pares en Palmira

2. realizar monitoreo y actualización del reporte de pares (trimestral) - 

Palmira

Meta: reporte de identificación 

de pares

Indicador1. Reporte realizado / 

reporte programada 

Meta2. Reporte de pares 

actualizado (trimestral)

Indicador2. Reporte actualizado 

/ reporte programado

Recursos 

Humanos

Lider del proceso y lideres 

de territorios

RS-GCA-27 GESTIÓN CATASTRAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

 Realizar la gestión catastral con 

enfoque multipropósito en la 

ciudad capital y en las entidades 

territoriales en

donde se ejerza el rol como gestor 

y/o operador catastral a través de 

la formación, actualización, 

conservación y

difusión catastral.

Equpos de cómputo de 

SantaRosa, Palmira,   

Cartagena

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Desconocimiento de las políticas de 

seguridad de la información                                2. 

Ausencia o insuficiencia de pruebas de 

software                                                                          

3. Ausencia de "terminación de la sesión" 

cuando se abandona la estación de trabajo                                                                              

4. Asignación errada de los derechos de acceso                                                                              

5. Falla en la producción de informes de 

gestión

1. El personal de la mesa de servicios cada vez que se va a entregar un equipo de cómputo, configura que el equipo 

cuente con usuario de administrador para realizar procesos de administración del equipo. Lo anterior se realiza con el 

fin que el usuario normal no pueda realizar instalaciones sobre el equipo asignado. En caso de no poder configurar el 

usuario admnistrador en el equipo, se debe  reinstalar el mismo hasta que se pueda realizar la configuración. La 

evidencia del proceso queda registrado en la mesa de servicios de TI y en el acta de entrega del equipo.

2. EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados.

ALTO ALTO REDUCIR

1.	Mantener actualizado el inventario de equipos existentes en las 

sedes territoriales

Meta: 100% 

del inventario actualizado en 

cada territorio 

Indicador. Inventario 

Actualizado / inventarios 

programados
Recursos 

Humanos

Lider del proceso y lideres 

de territorios

RS-GCA-28 GESTIÓN CATASTRAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

 Realizar la gestión catastral con 

enfoque multipropósito en la 

ciudad capital y en las entidades 

territoriales en

donde se ejerza el rol como gestor 

y/o operador catastral a través de 

la formación, actualización, 

conservación y

difusión catastral.

Equpos de cómputo de 

SantaRosa, Palmira,   

Cartagena

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Desconocimiento de las políticas de 

seguridad de la información                                2. 

Ausencia o insuficiencia de pruebas de 

software                                                                          

3. Ausencia de "terminación de la sesión" 

cuando se abandona la estación de trabajo                                                                              

4. Asignación errada de los derechos de acceso                                                                              

5. Falla en la producción de informes de 

gestión

1. El personal de la mesa de servicios cada vez que se va a entregar un equipo de cómputo, configura que el equipo 

cuente con usuario de administrador para realizar procesos de administración del equipo. Lo anterior se realiza con el 

fin que el usuario normal no pueda realizar instalaciones sobre el equipo asignado. En caso de no poder configurar el 

usuario admnistrador en el equipo, se debe  reinstalar el mismo hasta que se pueda realizar la configuración. La 

evidencia del proceso queda registrado en la mesa de servicios de TI y en el acta de entrega del equipo.

2. EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados.

3. El sistema de antivirus cada vez que lo requiere realiza análisis sobre el equipo de cómputo escaneando las 

unidades de este, unidad externa o archivos con el fin de detectar y bloquear las acciones maliciosas generadas por 

cualquier tipo de malware. En caso de que se haya producido una infección por virus, el antivirus lo deja en 

cuarentena. La evidencia del control queda registrada en el sistema de antivirus.

4. El sistema de antivirus cada vez que lo requiere realiza análisis sobre el equipo de cómputo escaneando las 

unidades de este, unidad externa o archivos con el fin de detectar y bloquear las acciones maliciosas generadas por 

cualquier tipo de malware. En caso de que se haya producido una infección por virus, el antivirus lo deja en 

cuarentena. La evidencia del control queda registrada en el sistema de antivirus.

5. El sistema de antivirus cada vez que lo requiere realiza análisis sobre el equipo de cómputo escaneando las 

unidades de este, unidad externa o archivos con el fin de detectar y bloquear las acciones maliciosas generadas por 

cualquier tipo de malware. En caso de que se haya producido una infección por virus, el antivirus lo deja en 

cuarentena. La evidencia del control queda registrada en el sistema de antivirus.

ALTO MODERADO REDUCIR

1.	Mantener actualizado el inventario de equipos existentes en las 

sedes territoriales

2. Realizar seguimiento a los mantenimientos realizados a los equipos 

de computo en los territorios 

Meta: 100% 

del inventario actualizado en 

cada territorio 

Indicador. Inventario 

Actualizado / inventarios 

programados

Meta2. 100% de mesas de las 

mesas de servicios asociadas al 

mantenimiento de equipos de 

computo 

Indiciador. Mesas de servicios 

realizadas / mesas de servicio 

generadas

Recursos 

Humanos

Lider del proceso y lideres 

de territorios

CÓD. RIESGO PROCESO
OBJETIVO

ESTRATÉGICO
OBJETIVO DEL PROCESO ACTIVO DE INFORMACIÓN RIESGO

TIPOLOGÍA DEL 

RIESGO
VULNERABILIDADES CONTROLES

ZONA DE RIESGO 

INHERENTE

ZONA DE 

RIESGO 

RESIDUAL 

(FINAL)

TRATAMIENTO - 

OPCIONES DE 

MANEJO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS META/INDICADOR RECURSOS RESPONSABLES

RS-GIG-2
GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA

3.       Liderar la Infraestructura de 

Datos Espaciales y robustecer los 

modelos, metodologías y 

tecnologías con innovación y 

calidad en la gestión y operación 

catastral

Gestionar la estandarización, 

consolidación, integración y 

disposición de los recursos de 

información geográfica de la 

Comunidad IDECA, para permitir y 

facilitar el descubrimiento, acceso, 

aprovechamiento, uso y 

apropiación de los datos 

geográficos de Bogotá.

Aplicaciones móviles y web 

IDECA

Servicios Web Geográficos, 

Mapas base, Mapa de 

Referencia, etc.

(Servicio)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Ausencia de copias de respaldo 

1a. Ausencia de mecanismos de monitoreo

2. Ausencia de documentación

2a.Configuración incorrecta de parámetros 

3. Desconocimiento de políticas de seguridad 

de la información

4. Ausencia, desconocimiento o mala ejecución 

del procedimiento para la manipulación de la 

infraestructura tecnologica.

1. Monitoreo diario de la disponibilidad de los servidores donde se encuentran alojados los servicios geograficos, 

actividad realizada por los administradores de plataforma desde la Subgerencia de Infraestrcutura Tecnológica

2. En caso que se llegue a presentar indisponibilidad de los servidores donde se encuentran alojados los servicios 

geograficos , el equipo de la SIT revisa el caso y lo escala a proveedor. Si existe una falla en estos esta se corrige con el 

proveedor de acuerdo con las recomendaciones dadas por el mismo

3. Respaldo de información almacenada en servidores (servicios geográficos), actividad realizada por los operadores 

desde la Subgerencia de Infraestrcutura Tecnológica

4. Restauración de informacion ( (servicios geográficos), actividad realizada por el equipo de la SIT en apoyo con el 

proveedor correspondiente.

ALTO MODERADO REDUCIR

1) Solicitar a la SIT organizar  todos los recursos disponibles para 

ideca en la infraestructura de azure en un mismo resource group y 

brindar accesos a los reportes de billing, específicamente al “billing 

reader role”.

2) Solicitar  a la SIT el historico mensual para el periodo 2021 - 2022 

del consumo de recursos en Azure  por parte de Ideca.

3) Solicitar  a la SIT gestionar capacitacion sobre el reporte generado 

por  la herramienta ArcGIS Monitor para los servicios web geográficos 

de Ideca.

Meta

Memorando radicado a la SIT 

don de se incluyan las tres 

solicitudes (aplica para las tres 

actividades programadas) 

Indicadores

Memorando Radicado 

/Memorando Programada 

(aplica para las tres actividades 

programadas) 

Recursos 

Humanos, 

Tecnológicos

Gerente de Ideca / 

Subgerente de 

Operaciones 

CÓD. RIESGO PROCESO
OBJETIVO

ESTRATÉGICO
OBJETIVO DEL PROCESO ACTIVO DE INFORMACIÓN RIESGO

TIPOLOGÍA DEL 

RIESGO
VULNERABILIDADES CONTROLES

ZONA DE RIESGO 

INHERENTE

ZONA DE 

RIESGO 

RESIDUAL 

(FINAL)

TRATAMIENTO - 

OPCIONES DE 

MANEJO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS META/INDICADOR RECURSOS RESPONSABLES

RS-GTH-3 GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Gestionar el talento humano de la 

Unidad en el ciclo de vida del 

servidor público (ingreso, 

desarrollo y retiro), con el 

propósito de aportar a su 

desarrollo integral; así como, 

propiciar un clima y cultura 

organizacional que apoyen el 

cumplimiento de la misión de la 

Entidad.

1. Historias Laborales 

2. Nómina - Novedades de 

Nómina - electronico para 

el 2022

3. Expedientes de Provisión 

de personal - electronico 

para el 2022

- (Información Digital / 

Electronica)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Entrenamiento insuficiente en seguridad

2. Falta de conciencia acerca de la seguridad

3. Acceso intencionado por parte de personal 

no autorizado

4. Deficiencia en la asignación de permisos

1. El oficial de seguridad de la información cada mes, revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programe nuevamente a la siguiente jornada de sensibilización.  La 

evidencia del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados. – DETECTIVO

2. El jefe de dependencia revisa cada 4 meses el reporte de cuentas de usuario remitido por el gestor de accesos, con 

el fin de validar que los permisos o privilegios asignados al funcionario o contratista esten acordes a las funciones y/o 

actividades actuales. El jefe de dependencia revisa los permisos solicitados contra los permisos asignados a los 

funcionarios y contratistas y en caso de ser necesario solicita realizar las modificaciones respondiendo el correo 

electrónico inicialmente enviado por el gestor de accesos  indicando los ajustes requeridos. – DETECTIVO

3.El propietario del activo cada vez que se presente un incidente de seguridad debera reportar la vulberabilidad en la 

Mesa de Servicios de TI con el fin que se verifique el mismo. La evidencia del control queda registrada en la Mesa de 

Servicios de TI 

MODERADO MODERADO REDUCIR Revisar trimestralmente la matriz de permisos y actualizarla cuando 

se requiera.

Meta: 4 revisiones

Indicador: revisiones realizadas 

/ revisiones programadas

Recursos 

Humanos, 

Tecnológicos

Subgerente de Talento 

Humano

RS-GTH-5 GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Gestionar el talento humano de la 

Unidad en el ciclo de vida del 

servidor público (ingreso, 

desarrollo y retiro), con el 

propósito de aportar a su 

desarrollo integral; así como, 

propiciar un clima y cultura 

organizacional que apoyen el 

cumplimiento de la misión de la 

Entidad.

Bases de Datos con 

información sensible de los 

servidores públicos de la 

UAECD

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Gestión deficiente de las contraseñas 

2. No existencia de una copia de seguridad

3. Ubicación no adecuada de la información 

(equipos de los funcionarios)

1. El oficial de seguridad de la información cada mes, revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programe nuevamente a la siguiente jornada de sensibilización.  La 

evidencia del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados. – DETECTIVO

2. El jefe de dependencia revisa cada 4 meses el reporte de cuentas de usuario remitido por el gestor de accesos, con 

el fin de validar que los permisos o privilegios asignados al funcionario o contratista esten acordes a las funciones y/o 

actividades actuales. El jefe de dependencia revisa los permisos solicitados contra los permisos asignados a los 

funcionarios y contratistas y en caso de ser necesario solicita realizar las modificaciones respondiendo el correo 

electrónico inicialmente enviado por el gestor de accesos  indicando los ajustes requeridos. – DETECTIVO

3. El propietario del activo cada vez que se presente un incidente de seguridad debera reportar la vulberabilidad en la 

Mesa de Servicios de TI con el fin que se verifique el mismo. La evidencia del control queda registrada en la Mesa de 

Servicios de TI 

MODERADO MODERADO REDUCIR Monitorear trimestralente y dejar evidencia de las personas que 

acceden a las bases de datos con información sensible

Meta. 4 Monitoreos

Indicador: Monitoreos 

realizados / Monitoreos 

programados

Recursos 

Humanos, 

Tecnológicos

Subgerente de Talento 

Humano

6. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

5. GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA



RS-GTH-9
GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Gestionar el talento humano de la 

Unidad en el ciclo de vida del 

servidor público (ingreso, 

desarrollo y retiro), con el 

propósito de aportar a su 

desarrollo integral; así como, 

propiciar un clima y cultura 

organizacional que apoyen el 

cumplimiento de la misión de la 

Entidad.

Sicapital -Perno

(Software)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

1.Ausencia de mecanismos de identificación y 

autentificación, como la autentificación de 

usuario

2.Ausencia de responsabilidades en la 

seguridad de la información en la descripción 

de los cargos

3. Desconocimiento de políticas de seguridad 

de la información

1. El sistema de SIC-CAPITAL cada vez que un funcionario o contratista se identifica con las credenciales en el 

aplicativo, valida contra la información registrada en la base de datos, con el fin de verificar los permisos y accesos 

autorizados al mismo. En caso de que las credenciales ingresadas no correspondan con las registradas en la base de 

datos, el sistema genera un mensaje indicando existencia de credenciales erróneas y no permite el ingreso. La 

evidencia del control queda registrada en la base de datos del sistema

2. El analista de desarrollo una vez termina un desarrollo solicitado por el usuario final realiza pruebas unitarias con 

el fin de verificar el cumplimiento de los ajustes y/o desarrollos de acuerdo a la HI planteada y al diseño propuesto de 

la solución. De encontrarse alguna no conformidad, realiza los ajustes correspondientes y construye el guion de 

pruebas para validación por parte del líder funcional. La evidencia del control queda registrada en la mesa de 

servicios de TI. DETECTIVO

3. El líder funcional una vez le es remitido el guion de pruebas por parte del analista de desarrollo, ejecuta las 

pruebas funcionales (en compañía del analista) con el fin de revisar que las pruebas ejecutadas cumplan con la 

solicitud o especificación del cambio requerido. Si las pruebas son exitosas elabora el acta para paso a producción de 

lo contrario, lo devuelve para que se realicen los ajustes correspondientes. La evidencia del control queda registrada 

en la mesa de servicios de TI. DETECTIVO

4. El oficial de seguridad de la información cada mes, revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programe nuevamente a la siguiente jornada de sensibilización.  La 

evidencia del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados. – DETECTIVO

ALTO MODERADO REDUCIR
Realizar la revisión mensual del reporte de accesos remitido por el 

gestor de accesos y solicitar las modificaciones (cuando se requieran) 

Meta. 12 revisiones

Indicador: Revisiones realizadas 

/ revisiones programadas

Recursos 

Humanos, 

Tecnológicos

Subgerente de Talento 

Humano

RS-GTH-10
GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Gestionar el talento humano de la 

Unidad en el ciclo de vida del 

servidor público (ingreso, 

desarrollo y retiro), con el 

propósito de aportar a su 

desarrollo integral; así como, 

propiciar un clima y cultura 

organizacional que apoyen el 

cumplimiento de la misión de la 

Entidad.

Sicapital -Perno

(Software)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Ausencia de planes de continuidad

2. Arquitectura insegura de la red

3. Ausencia de copias de respaldo

1. EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados. – DETECTIVO

2. El sistema de información SICAPITAL_PERNO cada vez que un funcionario o contratista se identifica con las 

credenciales en el aplicativo, valida contra la información registrada en la base de datos, con el fin de verificar los 

permisos y accesos autorizados al mismo. En caso de que las credenciales ingresadas no correspondan con las 

registradas en la base de datos, el sistema genera un mensaje indicando existencia de credenciales erróneas y no 

permite el ingreso. La evidencia del control queda registrada en la base de datos del sistema. – DETECTIVO

3. Los administradores de plataforma / bases de datos  revisan cada año la matriz de programación de copias de 

respaldo y recuperación, remitida por el gestor de accesos, con el fin de verificar que se realice el respaldo 

correspondiente de los sistemas de la entidad. Los administradores de plataforma / bases de datos  revisan la matriz 

y en caso de ser necesario solicitan realizar las modificaciones pertinentes. La evidencia queda registrada en una mesa 

de servicios de TI o por correo electrònico.

4. El operador del datacenter diariamente verifica la ejecución de los trabajos programados en la solución de copias 

de respaldo de la Unidad. Ingresa a la solución de copias de respaldo y verifica que el resultado de la ejecución de las 

copias es satisfactorio. En el evento que se presenten errores en la copia realiza un relanzamiento de la copia y 

verifica nuevamente el estado de la copia de respaldo. Si el estado de la copia presenta errores, el operador del 

datacenter realiza escalamiento al proveedor de la solución de copias de respaldo. La evidencia del control queda 

registrada en el reporte generado por la herramienta y la evidencia de escalamiento al proveedor queda registrada en 

el correo electrónico. 

5. El operador del datacenter diariamente verifica la ejecución de los trabajos programados en la solución de copias 

de respaldo de la Unidad. Ingresa a la solución de copias de respaldo y verifica que el resultado de la ejecución de las 

copias es satisfactorio. En el evento que se presenten errores en la copia realiza un relanzamiento de la copia y 

verifica nuevamente el estado de la copia de respaldo. Si el estado de la copia presenta errores, el operador del 

datacenter realiza escalamiento al proveedor de la solución de copias de respaldo. La evidencia del control queda 

registrada en el reporte generado por la herramienta y la evidencia de escalamiento al proveedor queda registrada en 

el correo electrónico. 

ALTO MODERADO REDUCIR

Realizar seguimiento trimestral para determinar si se presentó  

pérdida de disponibilidad del sistema de información PERNO, y si 

aplica, que se hayan creado las correspondientes  mesas de servicio a 

TI 

Meta. 4 seguimientos 

Indicador: Seguimientos 

realizados / seguimientos 

programados

Recursos 

Humanos, 

Tecnológicos

Subgerente de Talento 

Humano

RS-GTH-11
GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Gestionar el talento humano de la 

Unidad en el ciclo de vida del 

servidor público (ingreso, 

desarrollo y retiro), con el 

propósito de aportar a su 

desarrollo integral; así como, 

propiciar un clima y cultura 

organizacional que apoyen el 

cumplimiento de la misión de la 

Entidad.

Correos Electrónicos de  

SRH 

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Desconocimiento de las políticas de 

seguridad de la información 

2. Ausencia o insuficiencia de pruebas de 

software 3. Ausencia de "terminación de la 

sesión" cuando se abandona la estación de 

trabajo 

4. Asignación errada de los derechos de acceso  

5. Falla en la producción de informes de 

gestión

1. El jefe de dependencia realiza la asignación de accesos de los servidores y contratistas de la dependencia del correo 

electronico de la dependencia.  La evidencia de la asignación queda registrada en la herramienta de teams, correo 

electronico o mesa de servicios de ser el caso.

2. EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados. – DETECTIVO

MODERADO MODERADO REDUCIR
Enviar recordatorios semestrales a través de piezas de correo 

electrónico a los servidores de la STH sobre los lineamientos de las 

políticas de seguridad y privacidad de la información

Meta. 2 piezas de correo 

electrónico enviadas

Indicador: # de piezas de correo 

electrónico envidadas

Recursos 

Humanos, 

Tecnológicos

Subgerente de Talento 

Humano

CÓD. RIESGO PROCESO
OBJETIVO

ESTRATÉGICO
OBJETIVO DEL PROCESO ACTIVO DE INFORMACIÓN RIESGO

TIPOLOGÍA DEL 

RIESGO
VULNERABILIDADES CONTROLES

ZONA DE RIESGO 

INHERENTE

ZONA DE 

RIESGO 

RESIDUAL 

(FINAL)

TRATAMIENTO - 

OPCIONES DE 

MANEJO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS META/INDICADOR RECURSOS RESPONSABLES

RS-GDT-1
GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS 

TIC

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Generar, desarrollar e implementar 

proyectos estratégicos de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, así como 

gestionar eficientemente el 

portafolio de servicios de TI y los 

recursos tecnológicos, fomentando 

su uso y apropiación, dinamizando 

la transformación digital de la 

UAECD, bajo los estándares de 

seguridad y privacidad de la 

información y continuidad del 

negocio.

Base de datos del Sistema 

Infodoc

Integrada con software de 

CA

Base de datos SIIC, LPC, 

FOCA

Base de datos ERP 

(SICAPITAL)

Repositorios de 

información misional 

historica

Repositorios de 

información índice del 

archivo digital

Base de datos de 

Desarrollo - SIIC

Base de datos de 

PreProducción - SIIC

Base de datos de Pruebas 

SIIC

Base de datos de DRP del 

SIIC

Base de datos en DRP - 

Sicapital

Bases de datos de los 

territorios

(Bases de Datos)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Asignación errada de los derechos de acceso 

a nivel de admnistración de la base de datos.

2. Información Sensible sin cifrado a nivel de 

base de datos

3. Gestión deficiente de las contraseñas de 

administración en la base de datos.

4. Desconocimiento de la configuración de la 

base de datos

5. Desconocimiento de las politicas de 

seguridad de la información

1. El sistema de administración de la base de datos cada vez que un administrador de bases de datos se identifica con 

las credenciales, valida contra la información registrada en la base de usuarios autorizados, con el fin de verificar los 

permisos y accesos permitidos al mismo. En caso de que las credenciales ingresadas no correspondan con las 

registradas en la base de usuarios autorozados, el sistema no permite el ingreso. La evidencia del control queda 

registrada en la base de datos del sistema. – DETECTIVO

2.  EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados.

3. El funcionario designado de RRHH y/o OAJ cada vez que ingresa un funcionario y/o contratista a la Unidad verifica 

que el formato Compromiso de Confidencialidad para el Manejo y

Buen Uso de la Información y la Tecnología de a

Unidad Administrativa Especial De Catastro Distrital, se encuentre debidamente firmado; con el fin que el funcionario 

y/o contratista haya aceptado los deberes y derechos en las cláusulas allí descritas. En caso de que, el formato no esté 

firmado se remite nuevamente al funcionario y/o contratista para llevar a feliz término el proceso de contratación. La 

evidencia queda en el expediente del funcionario y/o contratista manejado por correspondiente (SRH o OAJ)

4. Los administradores de bases de datos una vez identificada por parte del equipo de seguridad de la información la 

información definida como clasificada o reservada a nivel de bases de datos (datos personales),  implementan 

herramientas de control para evitar que se pueda acceder a nivel de bases de datos a esta información. Lo anterior 

con el fin de garantizar la confidencialidad e integridad de la información. La evidencia del control queda registrado 

en la mesa de servicios de TI y en la base de datos donde se implemento.

5. Los administradores de bases de datos cada vez que se requiere realizan revisión de los logs de auditoria de la base 

de datos con el fin de detectar irregularidades o eventos sospechosos que puedan afectar la seguridad de la 

información. En caso que se presente alguna alguna anomalia, realizan el tratamiento correspondiente. La evidencia 

del control queda registrado en correo electrónico o mesa de servicios de TI

6. Los administradores de bases de datos mensualmente  realizan revisión de los logs de auditoria de las bases de 

datos con el fin de verificar el registro de los eventos en estos logs de auditoría . En caso que se presente alguna 

alguna anomalia, entrar a solucionarla. La evidencia del control queda registrado en correo electrónico o mesa de 

servicios de TI. No queda registrada evidencia del control en caso que todo este funcionando correctamente, pero en 

caso de que se presente una incidencia la evidencia queda soportada en la mesa de servciios de TI.

EXTREMO ALTO REDUCIR

1. Ejecutar de forma permanente las directrices establecidas en el  

instructivo de Gestión de Accesos ejecutando periodicamente las 

validaciones de las cuentas de usuario y de usuarios privilegiados 

asignadas a los administradores.

Meta1. 100% de las actividades 

de validación programadas 

ejecutadas

(reporte trimestral o semestral 

dependiendo de la actividad)

Indicador1. # de actividades de 

validación de usuarios 

ejecutadas / # de actividades de 

validación de usuarios 

programadas

Recursos 

Humanos y 

Tecnológicos

Gerente de Tecnologia / 

Subgerente de 

Infraestructura 

Tecnológica

(Administradores de 

Bases de datos)

RS-GDT-2
GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS 

TIC

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Generar, desarrollar e implementar 

proyectos estratégicos de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, así como 

gestionar eficientemente el 

portafolio de servicios de TI y los 

recursos tecnológicos, fomentando 

su uso y apropiación, dinamizando 

la transformación digital de la 

UAECD, bajo los estándares de 

seguridad y privacidad de la 

información y continuidad del 

negocio.

Base de datos del Sistema 

Infodoc

Integrada con software de 

CA

Base de datos SIIC, LPC, 

FOCA

Base de datos ERP 

(SICAPITAL)

Repositorios de 

información misional 

historica

Repositorios de 

información índice del 

archivo digital

Base de datos de 

Desarrollo - SIIC

Base de datos de 

PreProducción - SIIC

Base de datos de Pruebas 

SIIC

Base de datos de DRP del 

SIIC

Base de datos en DRP - 

Sicapital

Bases de datos de los 

territorios

(Bases de Datos

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Ausencia de copias de respaldo 

1a. Ausencia de mecanismos de monitoreo

2. Ausencia de documentación

2a.Configuración incorrecta de parámetros 

3. Ausencia de planes de continuidad

4. Desconocimiento de politicas de seguridad 

de la Información

1. Los administradores de plataformas ( bases de datos) revisan cada año la matriz de programación de copias de 

respaldo y recuperación, remitida por el gestor de accesos, con el fin de verificar que se realice el respaldo 

correspondiente a la información vital del proceso. El jefe de dependencia revisa la matriz y en caso de ser necesario 

solicita realizar las modificaciones pertinentes. La evidencia queda registrada en una mesa de servicios de TI. - 

DETECTIVO

2. El grupo de operadores apoyado por los administradores de plataforma (bases de datos), semestralmente o cuando 

se requiera, ejecuta las pruebas de respaldo, inicialmente verificando las cintas y validando el contenido de esta, con 

el fin de dar el punto de partida a la prueba de restauración. En caso, que la cinta y/o su contenido presenten 

problemas se busca la cinta con la fecha más cerca al punto de restauración acordado. La evidencia del control queda 

registrado en documento donde se indican todos los pasos que se ejecutan o en la Mesa de Servicios de TI.. -  

CORRECTIVO Y DETECTIVO

3. El grupo de operadores apoyado por los administradores de plataforma (bases de datos), semestralmente o cuando 

se requiera, ejecuta las pruebas de respaldo, inicialmente verificando las cintas y validando el contenido de esta, con 

el fin de dar el punto de partida a la prueba de restauración. En caso, que la cinta y/o su contenido presenten 

problemas se busca la cinta con la fecha más cerca al punto de restauración acordado. La evidencia del control queda 

registrado en documento donde se indican todos los pasos que se ejecutan o en la Mesa de Servicios de TI.. -  

CORRECTIVO Y DETECTIVO

4.  EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados.

5. La herramienta SIEM monitorea los servicios de la infraestructura tecnológica (incluido urls) y una vez se evidencia 

indisponibilidad del servicio, alertas de seguridad notifica mediante correo electrónico a los administradores de 

plataforma o a los ingenieros que realizan monitoreo de la herramienta en la Subgerencia de Infraestructura 

Tecnológica, con el fin que se verifique y atienda la indisponibilidad del servicio o incidente presentado. La evidencia 

del control queda registrada en la herramienta SIEM y /o monitoreo realizado por el personal de infraestructura.

ALTO MODERADO REDUCIR

1. Realizar la actualización del inventario de activos asociados a cargo 

de la Subgerencia de Infraestructura.

2. Ejecutar de forma permanente las actividades de mantenimiento y 

actualización  de los recursos tecnológicos bajo responsabilidad de la 

Subgerencia de Infraestructura

3. Realizar seguimiento y monitoreo al uso de los recursos haciendo  

proyecciones periodicas de la capacidad futura requerida.

4. Ejecutar copias de respaldo de la información y la configuración de 

los sistemas de acuerdo con las políticas de copias de respaldo 

definidas .

5. Mantener documentados y actualizados los procedimientos de 

operación  de las plataformas tecnólogicas a cargo de la Subgerencia 

de Infraestructura tecnológica

Meta1. 100% del Inventario de 

activos de TI actualizado a Enero 

31 de 2023 

Indicador1. #  Activos 

actualizados en el inventario / # 

Activos programados

Meta2. 100% de las actividades 

de actualización y/o 

mantenimiento programadas 

ejecutadas

Indicador2. # de actividades de 

actualización y/o 

mantenimiento ejecutadas / # 

de actividades de actualización 

y/o mantenieminto 

programadas

Meta3a. 100% de las actividades 

de monitoreo programadas 

ejecutadas.

(reporte mensual)

Indicador3a. # de actividades de 

monitoreo ejecutadas / # de 

actividades de monitoreo 

programadas

Meta3b. 100% de los informes 

de capacidad definidos 

elaborados (reporte trimestral)

Recursos 

Humanos y 

Tecnológicos

Gerente de Tecnologia / 

Subgerente de 

Infraestructura 

Tecnológica

(Administradores de 

Bases de datos)

8. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC



RS-GDT-3
GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS 

TIC

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Generar, desarrollar e implementar 

proyectos estratégicos de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, así como 

gestionar eficientemente el 

portafolio de servicios de TI y los 

recursos tecnológicos, fomentando 

su uso y apropiación, dinamizando 

la transformación digital de la 

UAECD, bajo los estándares de 

seguridad y privacidad de la 

información y continuidad del 

negocio.

CORREO ELECTRÓNICO

HERRAMIENTAS 

COLABORATIVAS

(Servicio)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Desconocimiento de politicas de seguridad 

relacionadas con el cambio de contraseñas.

2. Desconocimiento del funcionamiento de las 

herramientas colaborativas

1.  EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados.

2. El administrador de plataforma de herramientas colaborativas cuando se requiere realiza la configuración de las 

herramientas, con el fin de asegurar la confidencialidad de integridad de la información dispuesta en las herramientas 

colaborativas, restringiendo el acceso a los autorizados. En caso que se presente una solicitud 

3. EL administrador de la plataforma diariamente valida las plataformas que administran con el fin de verificar que se 

encuentren disponibles y en correcto funcionamiento. En caso de que se presente alguna falla, verifican la plataforma 

administrada, diagnosticando la posible falla o evento y validan la disponibilidad de los servicios en las diferentes 

herramientas de administración. De ser necesario en la capa de aplicación se generan los logs de eventos con el fin de 

ser analizados por los desarrolladores y en su defecto dar solución y restablecer el servicio.

MODERADO MODERADO REDUCIR

1. Ejecutar de forma permanente las directrices establecidas en el  

instructivo de Gestión de Accesos ejecutando periodicamente las 

validaciones de las cuentas de usuario y de usuarios privilegiados 

asignadas a los administradores.

Meta1. 100% de las actividades 

de validación programadas 

ejecutadas

(reporte trimestral o semestral 

dependiendo de la actividad)

Indicador1. # de actividades de 

validación de usuarios 

ejecutadas / # de actividades de 

validación de usuarios 

programadas

Recursos 

Humanos y 

Tecnológicos

Gerente de Tecnologia / 

Subgerente de 

Infraestructura 

Tecnológica

(Administradores de 

Plataformas de correo y 

herramientas 

colaborativas)

RS-GDT-10
GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS 

TIC

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Generar, desarrollar e implementar 

proyectos estratégicos de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, así como 

gestionar eficientemente el 

portafolio de servicios de TI y los 

recursos tecnológicos, fomentando 

su uso y apropiación, dinamizando 

la transformación digital de la 

UAECD, bajo los estándares de 

seguridad y privacidad de la 

información y continuidad del 

negocio.

FIREWALL AZURE 

FIREWALL DE APLICACIÓN 

AZURE

FIREWALLS DE APLICACIÓN

FIREWALL DE NUBE 

ORACLE

FIREWALL DE APLICACIÓN 

ORACLE

(Software)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Ausencia de copias de respaldo

2. Ubicación de los archivos de configuración.

3. Ausencia de planes de continuidad

1. El administrador de los firewalls mensualmente realiza las copias de respaldo de los archivos de configuración. La 

evidencia queda en el fielserver de la Gerencia de TI. 

2. El administrador de los firewalls / proveedor cada vez que se requiera realiza el proceso de restauración de los 

arcivos de configuración de los firewalls. En caso de no poder restaurarlos toca reinstalar versiones anteriores hasta 

que se pueda restaurar el servicio. 

3.  La herramienta SIEM monitorea los servicios de la infraestructura tecnológica (incluido urls) y una vez se evidencia 

indisponibilidad del servicio, alertas de seguridad notifica mediante correo electrónico a los administradores de 

plataforma o a los ingenieros de que realizan monitoreo de la herramienta en la Subgerencia de Infraestructura 

Tecnológica, con el fin que se verifique y atienda la indisponibilidad del servicio o incidente presentado. La evidencia 

del control queda registrada en la herramienta SIEM y /o monitoreo realizado por el personal de infraestructura.

4. Cuando se presenta un incidente en una plataforma, el administrador identica la falla y realiza solución del 

problema, con el fin de corregir o solucionar el incidente presentado. En caso que el incidente no pueda ser 

corregidopor el administrador de la plataforma, este debe ser escalado al proveedor para su solución. La evidencia del 

control queda en la mesa de servicios del proveedor o en los informes de mantenimiento correctivo.

5. El administrador de cada plataforma/ servicio / sistema programa los mantenimientos/soportes de esta con el 

proveedor de servicio. Verifica el cumplimiento de los mantenimientos realizados, de acuerdo con la programación 

realizada. En el evento que un mantenimiento no esté conforme, informa al proveedor para que se reprograme el 

mantenimiento. La evidencia de la verificación al cumplimiento de la obligación de mantenimiento de la solución 

queda registrada en el informe de supervisión del contrato.

ALTO MODERADO REDUCIR

1. Realizar la actualización del inventario de activos asociados a cargo 

de la Subgerencia de Infraestructura.

2. Ejecutar de forma permanente las actividades de mantenimiento y 

actualización  de los recursos tecnológicos bajo responsabilidad de la 

Subgerencia de Infraestructura

3. Realizar seguimiento y monitoreo al uso de los recursos haciendo  

proyecciones periodicas de la capacidad futura requerida.

4. Ejecutar copias de respaldo de la información y la configuración de 

los sistemas de acuerdo con las políticas de copias de respaldo 

definidas .

5. Mantener documentados y actualizados los procedimientos de 

operación  de las plataformas tecnólogicas a cargo de la Subgerencia 

de Infraestructura tecnológica

Meta1. 100% del Inventario de 

activos de TI actualizado a Enero 

31 de 2023 

Indicador1. #  Activos 

actualizados en el inventario / # 

Activos programados

Meta2. 100% de las actividades 

de actualización y/o 

mantenimiento programadas 

ejecutadas

Indicador2. # de actividades de 

actualización y/o 

mantenimiento ejecutadas / # 

de actividades de actualización 

y/o mantenieminto 

programadas

Meta3a. 100% de las actividades 

Recursos 

Humanos y 

Tecnológicos

 Subgerente de 

Infraestructura 

Tecnológica (Equipo de 

seguridad perimetral)

RS-GDT-11
GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS 

TIC

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Generar, desarrollar e implementar 

proyectos estratégicos de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, así como 

gestionar eficientemente el 

portafolio de servicios de TI y los 

recursos tecnológicos, fomentando 

su uso y apropiación, dinamizando 

la transformación digital de la 

UAECD, bajo los estándares de 

seguridad y privacidad de la 

información y continuidad del 

negocio.

Soluciones de Copias de 

respaldo (Incluye Cintas 

Magnéticas)

(Software)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Falta de conocimiento en el manejo de la 

herramienta

2. Ausencia de control de acceso al lugar donde 

se almacenan las cintas magnéticas.

3. Ausencia de control de accesos al servidor 

1. El controlador de dominio  cada vez que el administrador de la solución de copias de respaldo ingresa con sus 

credenciales al servidor , valida contra la información , con el fin de verificar los permisos del mismo. En caso de que 

las credenciales ingresadas no correspondan con las autorizadas para acceder al servidor, no se permite el ingreso al 

mismo. La evidencia del control queda registrada en los logs de auditoria del servidor.

2. Cuando se presenta un incidente (relacionados con la configuración de la plataforma o errores de la misma) en una 

plataforma, el administrador identica la falla y realiza solución del problema, con el fin de corregir o solucionar el 

incidente presentado. En caso que el incidente no pueda ser corregidopor el administrador de la plataforma, este 

debe ser escalado al proveedor para su solución. La evidencia del control queda en la mesa de servicios del proveedor 

o en los informes de mantenimiento correctivo.

3. El proveedor de transporte de las cintas magnéticas una vez recibe o entrega las cintas magnéticas para traslado 

verifica que todos los medios que entrega o recibe se encuentren en la planilla de transporte. En caso de que se la 

cinta a entrega / recibir no este relacionada en la planilla de transporte, la incluye. La evidencia del control queda en 

la planilla de transporte.

ALTO MODERADO REDUCIR

1. Ejecutar de forma permanente las directrices establecidas en el  

instructivo de Gestión de Accesos ejecutando periodicamente las 

validaciones de las cuentas de usuario y de usuarios privilegiados 

asignadas a los administradores.

Meta1. 100% de las actividades 

de validación programadas 

ejecutadas

(reporte trimestral o semestral 

dependiendo de la actividad)

Indicador1. # de actividades de 

validación de usuarios 

ejecutadas / # de actividades de 

validación de usuarios 

programadas

Recursos 

Humanos y 

Tecnológicos

 Subgerente de 

Infraestructura 

Tecnológica

 (Equipo de operadores)

RS-GDT-12
GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS 

TIC

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Generar, desarrollar e implementar 

proyectos estratégicos de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, así como 

gestionar eficientemente el 

portafolio de servicios de TI y los 

recursos tecnológicos, fomentando 

su uso y apropiación, dinamizando 

la transformación digital de la 

UAECD, bajo los estándares de 

seguridad y privacidad de la 

información y continuidad del 

negocio.

Soluciones de Copias de 

respaldo (Incluye Cintas 

Magnéticas)

(Software)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Ausencia de copias de respaldo de la base de 

datos de la solución.

2. Ausencia de planes de continuidad

1. La herramienta de copias de respaldo diariamente genera las copias de respaldo de la base de datos. La evidencia 

queda en la solución de copias de respaldo

2. El operador del datacenter diariamente verifica la ejecución de los trabajos programados en la solución de copias 

de respaldo de la Unidad. Ingresa a la solución de copias de respaldo y verifica que el resultado de la ejecución de las 

copias es satisfactorio. En el evento que se presenten errores en la copia realiza un relanzamiento de la copia y 

verifica nuevamente el estado de la copia de respaldo. Si el estado de la copia presenta errores, el operador del 

datacenter realiza escalamiento al proveedor de la solución de copias de respaldo. La evidencia del control queda 

registrada en el reporte generado por la herramienta y la evidencia de escalamiento al proveedor queda registrada en 

el correo electrónico.

3. El operador del datacenter diariamente verifica la ejecución de los trabajos programados en la solución de copias 

de respaldo de la Unidad. Ingresa a la solución de copias de respaldo y verifica que el resultado de la ejecución de las 

copias es satisfactorio. En el evento que se presenten errores en la copia realiza un relanzamiento de la copia y 

verifica nuevamente el estado de la copia de respaldo. Si el estado de la copia presenta errores, el operador del 

datacenter realiza escalamiento al proveedor de la solución de copias de respaldo. La evidencia del control queda 

registrada en el reporte generado por la herramienta y la evidencia de escalamiento al proveedor queda registrada en 

el correo electrónico.

MODERADO MODERADO REDUCIR

1. Realizar la actualización del inventario de activos asociados a cargo 

de la Subgerencia de Infraestructura.

2. Ejecutar de forma permanente las actividades de mantenimiento y 

actualización  de los recursos tecnológicos bajo responsabilidad de la 

Subgerencia de Infraestructura

3. Realizar seguimiento y monitoreo al uso de los recursos haciendo  

proyecciones periodicas de la capacidad futura requerida.

4. Ejecutar copias de respaldo de la información y la configuración de 

los sistemas de acuerdo con las políticas de copias de respaldo 

definidas .

5. Mantener documentados y actualizados los procedimientos de 

operación  de las plataformas tecnólogicas a cargo de la Subgerencia 

de Infraestructura tecnológica

Meta1. 100% del Inventario de 

activos de TI actualizado a Enero 

31 de 2023 

Indicador1. #  Activos 

actualizados en el inventario / # 

Activos programados

Meta2. 100% de las actividades 

de actualización y/o 

mantenimiento programadas 

ejecutadas

Indicador2. # de actividades de 

actualización y/o 

mantenimiento ejecutadas / # 

de actividades de actualización 

y/o mantenieminto 

programadas

Recursos 

Humanos y 

Tecnológicos

 Subgerente de 

Infraestructura 

Tecnológica (Equipo de 

operadores)

RS-GDT-13
GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS 

TIC

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Generar, desarrollar e implementar 

proyectos estratégicos de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, así como 

gestionar eficientemente el 

portafolio de servicios de TI y los 

recursos tecnológicos, fomentando 

su uso y apropiación, dinamizando 

la transformación digital de la 

UAECD, bajo los estándares de 

seguridad y privacidad de la 

información y continuidad del 

negocio.

FILESERVER

(Hardware)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

Ausencia de control de acceso 

Desconocimiento en el uso o configuración de 

los dispositivos

1. El sistema biométrico cada vez que un funcionario o contratista ingresa identificándose con su tarjeta de 

proximidad o huella a un área segura (archivo de gestión), verifica si está autorizado para ingresar al área con el fin de 

conceder el acceso correspondiente. En caso de que el funcionario no esté autorizado para ingresar al área, el sistema 

no concede el acceso correspondiente. La evidencia del control queda registrada en la base de datos del sistema 

biométrico. PREVENTIVO

2. La herramienta SIEM monitorea los servicios de la infraestructura tecnológica (incluido urls) y una vez se evidencia 

indisponibilidad del servicio, alertas de seguridad notifica mediante correo electrónico a los administradores de 

plataforma o a los ingenieros de que realizan monitoreo de la herramienta en la Subgerencia de Infraestructura 

Tecnológica, con el fin que se verifique y atienda la indisponibilidad del servicio o incidente presentado. La evidencia 

del control queda registrada en la herramienta SIEM y /o monitoreo realizado por el personal de infraestructura.

3. Cuando se presenta un incidente (relacionados con la configuración de la plataforma o errores de la misma) en una 

plataforma, el administrador identica la falla y realiza solución del problema, con el fin de corregir o solucionar el 

incidente presentado. En caso que el incidente no pueda ser corregidopor el administrador de la plataforma, este 

debe ser escalado al proveedor para su solución. La evidencia del control queda en la mesa de servicios del proveedor 

o en los informes de mantenimiento correctivo.

ALTO MODERADO REDUCIR

1. Ejecutar de forma permanente las directrices establecidas en el  

instructivo de Gestión de Accesos ejecutando periodicamente las 

validaciones de las cuentas de usuario y de usuarios privilegiados 

asignadas a los administradores.

Meta1. 100% de las actividades 

de validación programadas 

ejecutadas

(reporte trimestral o semestral 

dependiendo de la actividad)

Indicador1. # de actividades de 

validación de usuarios 

ejecutadas / # de actividades de 

validación de usuarios 

programadas

Recursos 

Humanos y 

Tecnológicos

Gerente de Tecnologia / 

Subgerente de 

Infraestructura 

Tecnológica

RS-GDT-15
GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS 

TIC

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Generar, desarrollar e implementar 

proyectos estratégicos de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, así como 

gestionar eficientemente el 

portafolio de servicios de TI y los 

recursos tecnológicos, fomentando 

su uso y apropiación, dinamizando 

la transformación digital de la 

UAECD, bajo los estándares de 

seguridad y privacidad de la 

información y continuidad del 

negocio.

Servidores Virtualizados en 

produccion

(Hardware)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

Ausencia de control de acceso 

Desconocimiento en el uso o configuración de 

los dispositivos

1. El sistema biométrico cada vez que un funcionario o contratista ingresa identificándose con su tarjeta de 

proximidad o huella a un área segura (archivo de gestión), verifica si está autorizado para ingresar al área con el fin de 

conceder el acceso correspondiente. En caso de que el funcionario no esté autorizado para ingresar al área, el sistema 

no concede el acceso correspondiente. La evidencia del control queda registrada en la base de datos del sistema 

biométrico. PREVENTIVO

2. La herramienta SIEM monitorea los servicios de la infraestructura tecnológica (incluido urls) y una vez se evidencia 

indisponibilidad del servicio, alertas de seguridad notifica mediante correo electrónico a los administradores de 

plataforma o a los ingenieros de que realizan monitoreo de la herramienta en la Subgerencia de Infraestructura 

Tecnológica, con el fin que se verifique y atienda la indisponibilidad del servicio o incidente presentado. La evidencia 

del control queda registrada en la herramienta SIEM y /o monitoreo realizado por el personal de infraestructura.

3. Cuando se presenta un incidente (relacionados con la configuración de la plataforma o errores de la misma) en una 

plataforma, el administrador identica la falla y realiza solución del problema, con el fin de corregir o solucionar el 

incidente presentado. En caso que el incidente no pueda ser corregidopor el administrador de la plataforma, este 

debe ser escalado al proveedor para su solución. La evidencia del control queda en la mesa de servicios del proveedor 

o en los informes de mantenimiento correctivo.

ALTO MODERADO REDUCIR

1. Ejecutar de forma permanente las directrices establecidas en el  

instructivo de Gestión de Accesos ejecutando periodicamente las 

validaciones de las cuentas de usuario y de usuarios privilegiados 

asignadas a los administradores.

Meta1. 100% de las actividades 

de validación programadas 

ejecutadas

(reporte trimestral o semestral 

dependiendo de la actividad)

Indicador1. # de actividades de 

validación de usuarios 

ejecutadas / # de actividades de 

validación de usuarios 

programadas

Recursos 

Humanos y 

Tecnológicos

Gerente de Tecnologia / 

Subgerente de 

Infraestructura 

Tecnológica

(equipo de 

administración de 

servidores)

RS-GDT-16
GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS 

TIC

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Generar, desarrollar e implementar 

proyectos estratégicos de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, así como 

gestionar eficientemente el 

portafolio de servicios de TI y los 

recursos tecnológicos, fomentando 

su uso y apropiación, dinamizando 

la transformación digital de la 

UAECD, bajo los estándares de 

seguridad y privacidad de la 

información y continuidad del 

negocio.

Servidores Virtualizados en 

produccion

(Hardware)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Falta de respaldo  de imágenes actualizadas 

de los servidores 

2. Falta de pruebas periódicas a las imágenes 

de los servidores 

3. Daño en el hipervisor que gestiona los 

servidores virtuales

1. Cada vez que se presenta una indisponibilidad que no puede ser corregida sobre un servidor virtualizado, el grupo 

de administradores de plataforma, realizan el proceso de restauración del último respaldo que se tenga del mismo. 

En caso que no se cuente con el respaldo, se debe realiza la reinstalación desde cero. La evidencia queda en la mesa 

de servicios de TI.

2. La herramienta SIEM monitorea los servicios de la infraestructura tecnológica (incluido urls) y una vez se evidencia 

indisponibilidad del servicio, alertas de seguridad notifica mediante correo electrónico a los administradores de 

plataforma o a los ingenieros de que realizan monitoreo de la herramienta en la Subgerencia de Infraestructura 

Tecnológica, con el fin que se verifique y atienda la indisponibilidad del servicio o incidente presentado. La evidencia 

del control queda registrada en la herramienta SIEM y /o monitoreo realizado por el personal de infraestructura.

3. Los administradores de plataforma diariamente validan las plataformas que administran con el fin de verificar que 

se encuentren disponibles y en correcto funcionamiento. En caso de que se presente alguna falla, verifican la 

plataforma administrada, diagnosticando la posible falla o evento y validan la disponibilidad de los servicios en las 

diferentes herramientas de administración. De ser necesario en la capa de aplicación se generan los logs de eventos 

con el fin de ser analizados por los desarrolladores y en su defecto dar solución y restablecer el servicio. La evidencia 

del control queda en la Mesa de Servicio si se presenta alguna indisponibilidad.

4. Los operadores diariamente validan las aplicaciones con el fin de verificar que se encuentren disponibles y en 

correcto funcionamiento. En caso de que se presente alguna falla, informan al administrador de la aplicacion y se crea 

una solicitud por mesa de servicios de TI indicando el servicio y servidor que presenta la indisponibilidad. La mesa de 

servicios de TI es atendida por los administradores para dar solución y restablecer el servicio. La evidencia del control 

queda en la Mesa de Servicio de TI.

5. Se inicio migración de la infraestructura de servidores virtualizadosa la nube con el fin de mitigar los riesgos 

ALTO MODERADO REDUCIR

1. Realizar la actualización del inventario de activos asociados a cargo 

de la Subgerencia de Infraestructura. 

2. Ejecutar de forma permanente las actividades de mantenimiento y 

actualización  de los recursos tecnológicos bajo responsabilidad de la 

Subgerencia de Infraestructura

3. Realizar seguimiento y monitoreo al uso de los recursos haciendo  

proyecciones periodicas de la capacidad futura requerida.

4. Ejecutar copias de respaldo de la información y la configuración de 

los sistemas de acuerdo con las políticas de copias de respaldo 

definidas .

5. Mantener documentados y actualizados los procedimientos de 

operación  de las plataformas tecnólogicas a cargo de la Subgerencia 

de Infraestructura tecnológica

Meta1. 100% del Inventario de 

activos de TI actualizado a Enero 

31 de 2023 

Indicador1. #  Activos 

actualizados en el inventario / # 

Activos programados

Meta2. 100% de las actividades 

de actualización y/o 

mantenimiento programadas 

ejecutadas

Indicador2. # de actividades de 

actualización y/o 

mantenimiento ejecutadas / # 

de actividades de actualización 

y/o mantenieminto 

programadas

Recursos 

Humanos y 

Tecnológicos

Gerente de Tecnologia / 

Subgerente de 

Infraestructura 

Tecnológica

( equipo de 

administración de 

servidores)



RS-GDT-19
GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS 

TIC

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Generar, desarrollar e implementar 

proyectos estratégicos de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, así como 

gestionar eficientemente el 

portafolio de servicios de TI y los 

recursos tecnológicos, fomentando 

su uso y apropiación, dinamizando 

la transformación digital de la 

UAECD, bajo los estándares de 

seguridad y privacidad de la 

información y continuidad del 

negocio.

ORACLE FLASH STORAGE 

SYSTEM FS1

ORACLE STORAGETEK 

SL150

(Hardware)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

Ausencia de control de acceso 

Desconocimiento en el uso o configuración de 

los dispositivos

1. El sistema biométrico cada vez que un funcionario o contratista ingresa identificándose con su tarjeta de 

proximidad o huella a un área segura (archivo de gestión), verifica si está autorizado para ingresar al área con el fin de 

conceder el acceso correspondiente. En caso de que el funcionario no esté autorizado para ingresar al área, el sistema 

no concede el acceso correspondiente. La evidencia del control queda registrada en la base de datos del sistema 

biométrico. PREVENTIVO

2. La herramienta SIEM monitorea los servicios de la infraestructura tecnológica (incluido urls) y una vez se evidencia 

indisponibilidad del servicio, alertas de seguridad notifica mediante correo electrónico a los administradores de 

plataforma o a los ingenieros de que realizan monitoreo de la herramienta en la Subgerencia de Infraestructura 

Tecnológica, con el fin que se verifique y atienda la indisponibilidad del servicio o incidente presentado. La evidencia 

del control queda registrada en la herramienta SIEM y /o monitoreo realizado por el personal de infraestructura.

3. Cuando se presenta un incidente (relacionados con la configuración de la plataforma o errores de la misma) en una 

plataforma, el administrador identica la falla y realiza solución del problema, con el fin de corregir o solucionar el 

incidente presentado. En caso que el incidente no pueda ser corregidopor el administrador de la plataforma, este 

debe ser escalado al proveedor para su solución. La evidencia del control queda en la mesa de servicios del proveedor 

o en los informes de mantenimiento correctivo.

ALTO MODERADO REDUCIR

1. Ejecutar de forma permanente las directrices establecidas en el  

instructivo de Gestión de Accesos ejecutando periodicamente las 

validaciones de las cuentas de usuario y de usuarios privilegiados 

asignadas a los administradores.

Meta1. 100% de las actividades 

de validación programadas 

ejecutadas

(reporte trimestral o semestral 

dependiendo de la actividad)

Indicador1. # de actividades de 

validación de usuarios 

ejecutadas / # de actividades de 

validación de usuarios 

programadas

Recursos 

Humanos y 

Tecnológicos

Gerente de Tecnologia / 

Subgerente de 

Infraestructura 

Tecnológica

(equipo de 

administración de 

servidores)

RS-GDT-20
GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS 

TIC

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Generar, desarrollar e implementar 

proyectos estratégicos de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, así como 

gestionar eficientemente el 

portafolio de servicios de TI y los 

recursos tecnológicos, fomentando 

su uso y apropiación, dinamizando 

la transformación digital de la 

UAECD, bajo los estándares de 

seguridad y privacidad de la 

información y continuidad del 

negocio.

ORACLE FLASH STORAGE 

SYSTEM FS1

ORACLE STORAGETEK 

SL150

(Hardware)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

1 . Mantenimiento insuficiente

2. Ausencia de monitoreo a los 

mantenimientos

3. Ausencia de planes de continuidad

4. Falta de respaldo  de imágenes actualizadas 

de los servidores 

5. Falta de pruebas periódicas a las imágenes 

de los servidores 

6.Obsolescencia de los equipos 

1. El sistema biométrico cada vez que un funcionario o contratista ingresa identificándose con su tarjeta de 

proximidad o huella a un área segura (archivo de gestión), verifica si está autorizado para ingresar al área con el fin de 

conceder el acceso correspondiente. En caso de que el funcionario no esté autorizado para ingresar al área, el sistema 

no concede el acceso correspondiente. La evidencia del control queda registrada en la base de datos del sistema 

biométrico. PREVENTIVO

2. La herramienta SIEM monitorea los servicios de la infraestructura tecnológica (incluido urls) y una vez se evidencia 

indisponibilidad del servicio, alertas de seguridad notifica mediante correo electrónico a los administradores de 

plataforma o a los ingenieros de que realizan monitoreo de la herramienta en la Subgerencia de Infraestructura 

Tecnológica, con el fin que se verifique y atienda la indisponibilidad del servicio o incidente presentado. La evidencia 

del control queda registrada en la herramienta SIEM y /o monitoreo realizado por el personal de infraestructura.

3. Los administradores de plataforma diariamente validan las plataformas que administran con el fin de verificar que 

se encuentren disponibles y en correcto funcionamiento. En caso de que se presente alguna falla, verifican la 

plataforma administrada, diagnosticando la posible falla o evento y validan la disponibilidad de los servicios en las 

diferentes herramientas de administración. De ser necesario en la capa de aplicación se generan los logs de eventos 

con el fin de ser analizados por los desarrolladores y en su defecto dar solución y restablecer el servicio. La evidencia 

del control queda en la Mesa de Servicio si se presenta alguna indisponibilidad.

4. Los administradores de plataforma diariamente validan las plataformas que administran con el fin de verificar que 

se encuentren disponibles y en correcto funcionamiento. En caso de que se presente alguna falla, verifican la 

plataforma administrada, diagnosticando la posible falla o evento y validan la disponibilidad de los servicios en las 

diferentes herramientas de administración. De ser necesario en la capa de aplicación se generan los logs de eventos 

con el fin de ser analizados por los desarrolladores y en su defecto dar solución y restablecer el servicio. La evidencia 

ALTO MODERADO REDUCIR

1. Realizar la actualización del inventario de activos asociados a cargo 

de la Subgerencia de Infraestructura.

2. Ejecutar de forma permanente las actividades de mantenimiento y 

actualización  de los recursos tecnológicos bajo responsabilidad de la 

Subgerencia de Infraestructura

3. Realizar seguimiento y monitoreo al uso de los recursos haciendo  

proyecciones periodicas de la capacidad futura requerida.

4. Ejecutar copias de respaldo de la información y la configuración de 

los sistemas de acuerdo con las políticas de copias de respaldo 

definidas .

5. Mantener documentados y actualizados los procedimientos de 

operación  de las plataformas tecnólogicas a cargo de la Subgerencia 

de Infraestructura tecnológica

Meta1. 100% del Inventario de 

activos de TI actualizado a Enero 

31 de 2023 

Indicador1. #  Activos 

actualizados en el inventario / # 

Activos programados

Meta2. 100% de las actividades 

de actualización y/o 

mantenimiento programadas 

ejecutadas

Indicador2. # de actividades de 

actualización y/o 

mantenimiento ejecutadas / # 

de actividades de actualización 

y/o mantenieminto 

programadas

Meta3a. 100% de las actividades 

Recursos 

Humanos y 

Tecnológicos

Gerente de Tecnologia / 

Subgerente de 

Infraestructura 

Tecnológica

(equipo de 

administración de 

servidores)

RS-GDT-23
GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS 

TIC

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Generar, desarrollar e implementar 

proyectos estratégicos de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, así como 

gestionar eficientemente el 

portafolio de servicios de TI y los 

recursos tecnológicos, fomentando 

su uso y apropiación, dinamizando 

la transformación digital de la 

UAECD, bajo los estándares de 

seguridad y privacidad de la 

información y continuidad del 

negocio.

Administradores de 

Seguridad Informática

Gerentes / Subgerentes

Administradores de Bases 

de Datos

Administradores de 

Sistemas 

Operativos/Servidores/Plat

aformas

(Recurso Humano)

Pérdida de 

Confidencialidad

Seguridad Digital 

/ Información

Desconocimiento de políticas de seguridad de 

la información

1.  EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados.

2. El funcionario designado de RRHH y/o OAJ cada vez que ingresa un funcionario y/o contratista a la Unidad verifica 

que el formato Compromiso de Confidencialidad para el Manejo y

Buen Uso de la Información y la Tecnología de a

Unidad Administrativa Especial De Catastro Distrital, se encuentre debidamente firmado; con el fin que el funcionario 

y/o contratista haya aceptado los deberes y derechos en las cláusulas allí descritas. En caso de que, el formato no esté 

firmado se remite nuevamente al funcionario y/o contratista para llevar a feliz término el proceso de contratación. La 

evidencia queda en el expediente del funcionario y/o contratista manejado por correspondiente (SRH o OAJ)

ALTO ALTO REDUCIR

1. Sensibilizar a los administradores de las plataformas en las 

responsabilidades relacionadas con seguridad para mitigar los riesgos 

relacionados con pérdida de

Meta1. 80% del recurso humano 

(adminitradores de 

plataformas,Gerentes,Subgerent

es)

sensibilizado

Indicador1. Recurso humano 

(adminitradores de 

plataformas,Gerentes,Subgerent

es) sensibilizado  / recurso 

humano  (adminitradores de 

plataformas,Gerentes,Subgerent

es)

Recursos 

Humanos. 

Recursos 

Tecnológicos

Gerente de Tecnologia / 

Subgerente de 

Infraestructura 

Tecnológica / Subgerente 

de Ingenierìa de Software

RS-GDT-26
GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS 

TIC

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Generar, desarrollar e implementar 

proyectos estratégicos de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, así como 

gestionar eficientemente el 

portafolio de servicios de TI y los 

recursos tecnológicos, fomentando 

su uso y apropiación, dinamizando 

la transformación digital de la 

UAECD, bajo los estándares de 

seguridad y privacidad de la 

información y continuidad del 

negocio.

PLATAFORMA: ORACLE PCA 

(PRIVATE CLOUD 

APPLIANCE)- ORACLE VM  

(Hardware)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

1 . Mantenimiento insuficiente

2. Ausencia de monitoreo a los 

mantenimientos

3. Ausencia de planes de continuidad

4. Falta de respaldo  de imágenes actualizadas 

de los servidores 

5. Falta de pruebas periódicas a las imágenes 

de los servidores 

6.Obsolescencia de los equipos 

1. Proceso de recuperacion de informaciòn - DRP

2. Respaldo de información a discos y cintas magneticas

3. El sistema biométrico cada vez que un funcionario o contratista ingresa identificándose con su tarjeta de 

proximidad o huella a un área segura (archivo de gestión), verifica si está autorizado para ingresar al área con el fin de 

conceder el acceso correspondiente. En caso de que el funcionario no esté autorizado para ingresar al área, el sistema 

no concede el acceso correspondiente. La evidencia del control queda registrada en la base de datos del sistema 

biométrico. PREVENTIVO

4. Monitoreo diario por parte de los administradores de plataforma (PCA) 

5. Alertas de la PCA - Call home

6. Los administradores de plataforma diariamente validan las plataformas que administran con el fin de verificar que 

se encuentren disponibles y en correcto funcionamiento. En caso de que se presente alguna falla, verifican la 

plataforma administrada, diagnosticando la posible falla o evento y validan la disponibilidad de los servicios en las 

diferentes herramientas de administración. De ser necesario en la capa de aplicación se generan los logs de eventos 

con el fin de ser analizados por los desarrolladores y en su defecto dar solución y restablecer el servicio. La evidencia 

del control queda en la Mesa de Servicio si se presenta alguna indisponibilidad.

ALTO MODERADO REDUCIR

1. Realizar la actualización del inventario de activos asociados a cargo 

de la Subgerencia de Infraestructura.

2. Ejecutar de forma permanente las actividades de mantenimiento y 

actualización  de los recursos tecnológicos bajo responsabilidad de la 

Subgerencia de Infraestructura

3. Realizar seguimiento y monitoreo al uso de los recursos haciendo  

proyecciones periodicas de la capacidad futura requerida.

4. Ejecutar copias de respaldo de la información y la configuración de 

los sistemas de acuerdo con las políticas de copias de respaldo 

definidas .

5. Mantener documentados y actualizados los procedimientos de 

operación  de las plataformas tecnólogicas a cargo de la Subgerencia 

de Infraestructura tecnológica

Meta1. 100% del Inventario de 

activos de TI actualizado a Enero 

31 de 2023 

Indicador1. #  Activos 

actualizados en el inventario / # 

Activos programados

Meta2. 100% de las actividades 

de actualización y/o 

mantenimiento programadas 

ejecutadas

Indicador2. # de actividades de 

actualización y/o 

mantenimiento ejecutadas / # 

de actividades de actualización 

y/o mantenieminto 

programadas

Meta3a. 100% de las actividades 

Recursos 

Humanos. 

Recursos 

Tecnológicos

Gerente de Tecnologia / 

Subgerente de 

Infraestructura 

Tecnológica 

(Administradores de 

servidores)

RS-GDT-28
GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS 

TIC

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Generar, desarrollar e implementar 

proyectos estratégicos de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, así como 

gestionar eficientemente el 

portafolio de servicios de TI y los 

recursos tecnológicos, fomentando 

su uso y apropiación, dinamizando 

la transformación digital de la 

UAECD, bajo los estándares de 

seguridad y privacidad de la 

información y continuidad del 

negocio.

Infraestructura - Nube de 

Azure - OCI (IAAS)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Ausencia de planes de continuidad 

2. Desconocimiento de politicas de seguridad 

de la Información

3. Desconocimiento en la ejecución de 

procesos

1. Respaldo de la información de configuracion de la infraestructura de nube

2.  Monitoreo por parte del equipo de capa media  utiliando la herramienta Argis Monitor / Monitoreo diario (incio 

de la jornada) por parte de profesional de capa media para verificación de disponibilidad de los servicios 

3. Restauracion de la informacion de configuracion de la infraestructura de nube

ALTO MODERADO REDUCIR

1. Realizar la actualización del inventario de activos asociados a cargo 

de la Subgerencia de Infraestructura.

2. Ejecutar de forma permanente las actividades de mantenimiento y 

actualización  de los recursos tecnológicos bajo responsabilidad de la 

Subgerencia de Infraestructura

3. Realizar seguimiento y monitoreo al uso de los recursos haciendo  

proyecciones periodicas de la capacidad futura requerida.

4. Ejecutar copias de respaldo de la información y la configuración de 

los sistemas de acuerdo con las políticas de copias de respaldo 

definidas .

5. Mantener documentados y actualizados los procedimientos de 

operación  de las plataformas tecnólogicas a cargo de la Subgerencia 

de Infraestructura tecnológica

Meta1. 100% del Inventario de 

activos de TI actualizado a Enero 

31 de 2023 

Indicador1. #  Activos 

actualizados en el inventario / # 

Activos programados

Meta2. 100% de las actividades 

de actualización y/o 

mantenimiento programadas 

ejecutadas

Indicador2. # de actividades de 

actualización y/o 

mantenimiento ejecutadas / # 

de actividades de actualización 

y/o mantenieminto 

programadas

Meta3a. 100% de las actividades 

Recursos 

Humanos. 

Recursos 

Tecnológicos

Gerente de Tecnologia / 

Subgerente de 

Infraestructura 

Tecnológica 

(equipo de 

administración de 

servidores)

CÓD. RIESGO PROCESO
OBJETIVO

ESTRATÉGICO
OBJETIVO DEL PROCESO ACTIVO DE INFORMACIÓN RIESGO

TIPOLOGÍA DEL 

RIESGO
VULNERABILIDADES CONTROLES

ZONA DE RIESGO 

INHERENTE

ZONA DE 

RIESGO 

RESIDUAL 

(FINAL)

TRATAMIENTO - 

OPCIONES DE 

MANEJO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS META/INDICADOR RECURSOS RESPONSABLES

RS-GJU-1 GESTIÓN JURÍDICA

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Atender las actuaciones 

administrativas, el ejercicio de la 

defensa judicial y la asesoría en 

asuntos normativos, con el fin de 

proveer los instrumentos legales 

necesarios para prevenir el daño 

antijurídico en la Unidad en los 

términos y condiciones legales 

aplicables.

Expediente de Procesos 

Judiciales

(Información Análoga)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Ausencia de control de acceso a los 

expedientes

1. El sistema biométrico cada vez que un funcionario o contratista ingresa identificandose con su tarjeta de 

proximidad a un área segura (archivo de gestión), verifica si esta autorizada para ingresar al área con el fin de 

conceder el acceso correspondiente. En caso que el funcionario no este autorizado para ingresar al área, el sistema no 

concede el acceso correspondiente. La evidencia del control queda registrada en la base de datos del sistema 

biométrico.

2.  EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados.

MODERADO MODERADO REDUCIR
Continuar con las sensibilizaciones en temas de seguridad de la 

información (acceso a la información Física) para los abogados

Meta=50% de abogados 

sensibilizados

# Personas sensibilizadas / # 

Personas convocadas*100

Recursos 

Humanos, 

Tecnológicos

Gerente Juridico

RS-GJU-3 GESTIÓN JURÍDICA

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Atender las actuaciones 

administrativas, el ejercicio de la 

defensa judicial y la asesoría en 

asuntos normativos, con el fin de 

proveer los instrumentos legales 

necesarios para prevenir el daño 

antijurídico en la Unidad en los 

términos y condiciones legales 

aplicables.

Expediente de Procesos 

Judiciales

(Información Electrónica)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Ausencia de control de acceso a la 

información  digital

2. Deficiencia en la asignación de permisos.

3. Desconocimiento de Políticas de seguridad 

de la información

1. El Jefe de Dependencia cada vez que el gestor de accesos remite el reporte de cuentas de usuario, realiza la revisiòn 

respectiva y solicita las modficaciones a que haya lugar- detectivo

2. El Propietario de información/Admnistrador de Carpetas realiza la solicitud de los accesos definidos para los  

funcionarios/ contratistas de su dependencia cada vez que se requiera, registrando una mesa de solicitud en la mesa 

de servicios de TI, con el fin que se asignen los permisos correspondientes por parte del personal técnico. El 

propietario del activo / administrador de carpetas solicita el accesos ingresando a lamesa de servicios de TI y  registra 

la solicitud. En caso que no sea el propietario o administrador, se cierra la mesa como no resuelta. La información de 

la solicitud queda documentada en la mesa de servicios de TI

3. El propietario del activo cada vez que se presente un incidente de seguridad debera reportar la vulberabilidad en la 

Mesa de Servicios de TI con el fin que se verifique el mismo. La evidencia del control queda registrada en la Mesa de 

Servicios de TI 

4.  EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados.

ALTO MODERADO REDUCIR

1. Continuar con las sensibilizaciones en temas de seguridad de la 

información (acceso a la información digital/electrónica) para los 

abogados

2. Revisar el reporte de cuentas de usuario remitido por el gestor de 

accesos de la SIT

Meta1=50% de abogados 

sensibilizados

# Personas sensibilizadas / # 

Personas convocadas*100

Meta2. 2 revisiones del reporte 

de cuentas de usuario

#reportes revisados/reportes 

programados para revision

Recursos 

Humanos, 

Tecnológicos

Gerente Juridico

9. GESTIÓN JURÍDICA



RS-GJU-4 GESTIÓN JURÍDICA

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Atender las actuaciones 

administrativas, el ejercicio de la 

defensa judicial y la asesoría en 

asuntos normativos, con el fin de 

proveer los instrumentos legales 

necesarios para prevenir el daño 

antijurídico en la Unidad en los 

términos y condiciones legales 

aplicables.

Expediente de Procesos 

Judiciales

(Información Electrónica)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Ausencia de control de acceso a la 

información  digital

2. Desconocimiento de Políticas de Seguridad 

de la Información

3. Ausencia de Planes de continuidad

1. El jefe de dependencia revisa cada año la matriz de copias de respaldo y recuperación, remitida por el gestor de 

accesos, con el fin de verificar que se realice el respaldo correspondiente a la información vital del proceso. El jefe de 

dependencia revisa la matriz y en caso de ser necesario solicita realizar las modificaciones pertinentes. La evidencia 

queda registrada en una mesa de servicios de TI.

2.  EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados.

MODERADO MODERADO REDUCIR
Continuar con las sensibilizaciones en temas de seguridad de la 

información (acceso a la información digital/electrónica) para los 

abogados

Meta=50% de abogados 

sensibilizados

# Personas sensibilizadas / # 

Personas convocadas*100

Recursos 

Humanos, 

Tecnológicos

Gerente Juridico

RS-GJU-5 GESTIÓN JURÍDICA

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Atender las actuaciones 

administrativas, el ejercicio de la 

defensa judicial y la asesoría en 

asuntos normativos, con el fin de 

proveer los instrumentos legales 

necesarios para prevenir el daño 

antijurídico en la Unidad en los 

términos y condiciones legales 

aplicables.

Archivo de Gestión 

GERENCIA JURIDICA

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

 Ausencia de control de acceso a los 

expedientes

1. El sistema biométrico cada vez que un funcionario o contratista ingresa identificandose con su tarjeta de 

proximidad a un área segura (archivo de gestión), verifica si esta autorizada para ingresar al área con el fin de 

conceder el acceso correspondiente. En caso que el funcionario no este autorizado para ingresar al área, el sistema no 

concede el acceso correspondiente. La evidencia del control queda registrada en la base de datos del sistema 

biométrico.

2.  EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados.

MODERADO MODERADO REDUCIR
Continuar con las sensibilizaciones en temas de seguridad de la 

información (acceso a areas seguras) para los abogados

Meta=50% de abogados 

sensibilizados

# Personas sensibilizadas / # 

Personas convocadas*100

Recursos 

Humanos, 

Tecnológicos

Gerente Juridico

CÓD. RIESGO PROCESO
OBJETIVO

ESTRATÉGICO
OBJETIVO DEL PROCESO ACTIVO DE INFORMACIÓN RIESGO

TIPOLOGÍA DEL 

RIESGO
VULNERABILIDADES CONTROLES

ZONA DE RIESGO 

INHERENTE

ZONA DE 

RIESGO 

RESIDUAL 

(FINAL)

TRATAMIENTO - 

OPCIONES DE 

MANEJO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS META/INDICADOR RECURSOS RESPONSABLES

RS-GFI-01 GESTIÓN FINANCIERA

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Administrar los recursos 

financieros y proveer información 

presupuestal, contable y de 

tesorería para apoyar el 

cumplimiento de la misión de la 

UAECD

Expediente de Contratos 

(Información Digital)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Ausencia en el control de acceso al 

fileserver.

2. Asignación erronea de permisos de acceso.

3. Desconocimiento de politicas de seguridad 

de la información.

1. El jefe de dependencia realiza la asignación de accesos de los funcionarios y contratistas de la dependencia cada 

vez que se requiera, con el propósito de que se otorguen los permisos correspondientes al funcionario y poder evitar 

el acceso no autorizado a la información. El jefe de dependencia registra la solicitud en la mesa de servicios de TI. En 

caso que se realice la asignación por parte de personal diferente al jefe de dependencia, esta solicitud es cerrada y no 

resuelta por la mesa de servicios de TI. La evidencia de la solicitud queda registrada en la mesa de servicios de TI.

2. El jefe de dependencia revisa cada 4 meses el reporte de cuentas de usuario remitido por el gestor de accesos, con 

el fin de validar que los permisos o privilegios asignados al funcionario o contratista esten acordes a las funciones y/o 

actividades actuales. El jefe de dependencia revisa los permisos solicitados contra los permisos asignados a los 

funcionarios y contratistas y en caso de ser necesario solicita realizar las modificaciones respondiendo el correo 

electrónico inicialmente enviado por el gestor de accesos  indicando los ajustes requeridos.

3. El oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las sensibilizaciones 

de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso programado. 

Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite correo al 

enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera programa a los 

funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia del control 

queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o contratistas 

convocados.

MODERADO MODERADO REDUCIR

1. Continuar reforzando los controles existentes y dejar evidencia de 

la ejecución estos (Revisa reporte cuenta de usuario) y ejecutarlo de 

acuerdo como esta establecido en el instructivo de gestión de 

accesos.

2. Solicitar sensibilizaciones en seguridad de la información para los 

funcionarios de Financiera respecto a la gestión de accesos y 

controles para el manejo de la información digital ubicada en los 

medios de almacenamiento.

Meta1 = 4 (1 por trimestre)

# reportes entregados /# 

reportes programados*100

Meta2 = 100% de las personas 

de la dependencia sensibilizadas 

#personas sensibilizadas / # 

personas convocadas * 100

Recursos 

Humanos, 

Técnicos y 

Tecnológicos

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

RS-GFI-03 GESTIÓN FINANCIERA

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Administrar los recursos 

financieros y proveer información 

presupuestal, contable y de 

tesorería para apoyar el 

cumplimiento de la misión de la 

UAECD

1. SICAPITAL: LIMAY: LIBRO 

MAYOR (Software)

2. SICAPITAL-OPGET: 

SISTEMA OPERACIÓN Y 

GESTIÓN DE TESORERÍA 

(Software)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Debilidad en  parámetros de seguridad.

2. Fallas  en la asignación de privilegios y 

permisos en la plataforma.

3. Defectos conocidos en el software.

4. Desconocimiento de políticas de seguridad 

de la información.

5. Falta de mantenimientos preventivos y 

correctivos.

1. El sistema de SICAPITAL cada vez que un funcionario o contratista se identifica con las credenciales en el aplicativo, 

valida contra la información registrada en la base de datos, con el fin de verificar los permisos y accesos autorizados al 

mismo. En caso de que las credenciales ingresadas no correspondan con las registradas en la base de datos, el sistema 

genera un mensaje indicando existencia de credenciales erróneas y no permite el ingreso. La evidencia del control 

queda registrada en la base de datos del sistema.

2. El analista de desarrollo una vez termina un desarrollo solicitado por el usuario final realiza pruebas unitarias con 

el fin de verificar el cumplimiento de los ajustes y/o desarrollos de acuerdo a la HI planteada y al diseño propuesto de 

la solución. De encontrarse alguna no conformidad, realiza los ajustes correspondientes y construye el guion de 

pruebas para validación por parte del líder funcional. La evidencia del control queda registrada en la mesa de 

servicios de TI. DETECTIVO

3. El analista de desarrollo una vez termina un desarrollo solicitado por el usuario final realiza pruebas unitarias con 

el fin de verificar el cumplimiento de los ajustes y/o desarrollos de acuerdo a la HI planteada y al diseño propuesto de 

la solución. De encontrarse alguna no conformidad, realiza los ajustes correspondientes y construye el guion de 

pruebas para validación por parte del líder funcional. La evidencia del control queda registrada en la mesa de 

servicios de TI. DETECTIVO

4. El líder funcional una vez le es remitido el guion de pruebas por parte del analista de desarrollo, ejecuta las 

pruebas funcionales (en compañía del analista) con el fin de revisar que las pruebas ejecutadas cumplan con la 

solicitud o especificación del cambio requerido. Si las pruebas son exitosas elabora el acta para paso a producción de 

lo contrario, lo devuelve para que se realicen los ajustes correspondientes. La evidencia del control queda registrada 

en la mesa de servicios de TI. DETECTIVO

5. El oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las sensibilizaciones 

de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso programado. 

Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite correo al 

enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera programa a los 

funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia del control 

queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o contratistas 

convocados. – DETECTIVO

MODERADO MODERADO REDUCIR Continuar con la revisiòn del reporte de accesos remitido por el 

gestor de accesos y solicitar las modificaciones (cuando se requieran) 

Meta. 1 revision en el trimestre

Indicador

Revisión realizada / revisión 

programada

Recursos 

Humanos, 

Técnicos y 

Tecnológicos

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

RS-GFI-11 GESTIÓN FINANCIERA

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Administrar los recursos 

financieros y proveer información 

presupuestal, contable y de 

tesorería para apoyar el 

cumplimiento de la misión de la 

UAECD

BOGDATA

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Ausencia de control de acceso.

2. Desconocimiento de políticas de seguridad 

de la información.

1. El sistema de BOGDATA cada vez que un funcionario o contratista se identifica con las credenciales en el aplicativo, 

valida contra la información registrada en la base de datos, con el fin de verificar los permisos y accesos autorizados al 

mismo. En caso de que las credenciales ingresadas no correspondan con las registradas en la base de datos, el sistema 

genera un mensaje indicando existencia de credenciales erróneas y no permite el ingreso. La evidencia del control 

queda registrada en la base de datos del sistema. (COntrol realizado por un tercero)

MODERADO MODERADO REDUCIR

Realizar reporte trimestral sobre usuarios, modificaciones y 

desativaciones de Usuarios BOGDATA, teniendo en cuenta la 

informacion suministrada por la SDH sobre soportes a los sistemas de 

información.

Meta. 1: 4 (1 por trimestre)

Reportes recibidos / reportes 

programados

Recursos 

Humanos, 

Técnicos y 

Tecnológicos

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

CÓD. RIESGO PROCESO
OBJETIVO

ESTRATÉGICO
OBJETIVO DEL PROCESO ACTIVO DE INFORMACIÓN RIESGO

TIPOLOGÍA DEL 

RIESGO
VULNERABILIDADES CONTROLES

ZONA DE RIESGO 

INHERENTE

ZONA DE 

RIESGO 

RESIDUAL 

(FINAL)

TRATAMIENTO - 

OPCIONES DE 

MANEJO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS META/INDICADOR RECURSOS RESPONSABLES

RS-GCO-4
GESTIÓN 

CONTRACTUAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Gestionar la adquisición de bienes, 

obras y/o servicios en sus 

diferentes etapas, con el propósito 

de suplir las necesidades para el 

desarrollo de las funciones propias 

de la UAECD, conforme el marco 

normativo vigente y a los 

lineamientos de la Entidad.

1. Expediente Contractual 

(Información 

Digital/Electrónica)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

Ausencia de copias de respaldo o backups de la 

información

1. El jefe de dependencia revisa cada año la matriz de programación de copias de respaldo y recuperación, remitida 

por el gestor de accesos, con el fin de verificar que se realice el respaldo correspondiente a la información vital del 

proceso. El jefe de dependencia revisa la matriz y en caso de ser necesario solicita realizar las modificaciones 

pertinentes. La evidencia queda registrada en una mesa de servicios de TI. - DETECTIVO

2. El jefe de dependencia en el evento de presentarse la pérdida de información solicita a través de la mesa de 

servicios d TI la restauración del backup de la información, con el fin de recuperar la información eliminada, en caso 

de no poderse recuperar la información, debe revisarse la matriz de copias de respaldo e incluirse la información a 

respaldar, verificando la periocidad de respaldo de la misma. La jecu ción del control se evindencia en la solicitud de 

mesa de servicios de TI.

3.  EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados.

MODERADO MODERADO REDUCIR
1. Sensibilizar al equipo de la subgerencia de contrataciòn respecto a 

los controles y manejo de la informaciòn digital para evitar la perdida 

de confidencialidad, integirdad y disponibilidad de la informaciòn

Meta. 100% funcionarios y 

contratistas sensibilizados

Cantidad de funcionarios y 

contratistas sensibilizados / 

Total funcionarios y contratistas 

de SC

Recursos 

Humanos, 

Técnicos y 

Tecnológicos

Subgerente de 

Contratación

RS-GCO-9 GESTIÓN 

CONTRACTUAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Gestionar la adquisición de bienes, 

obras y/o servicios en sus 

diferentes etapas, con el propósito 

de suplir las necesidades para el 

desarrollo de las funciones propias 

de la UAECD, conforme el marco 

normativo vigente y a los 

lineamientos de la Entidad.

Carpeta Digital de 

contratación

(Servicio)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

Ausencia de control de accesos 

Desconocimiento de políticas de seguridad

1. El Propietario de información/Admnistrador de Carpetas realiza la solicitud de los accesos definidos para los  

funcionarios/ contratistas de su dependencia cada vez que se requiera, registrando una mesa de solicitud en la mesa 

de servicios de TI, con el fin que se asignen los permisos correspondientes por parte del personal técnico. El 

propietario del activo / administrador de carpetas solicita el accesos ingresando a lamesa de servicios de TI y  registra 

la solicitud. En caso que no sea el propietario o administrador, se cierra la mesa como no resuelta. La información de 

la solicitud queda documentada en la mesa de servicios de TI

2. El propietario del activo debera reportar la vulberabilidad el incidente presentado, una vez se presente 

3.  EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados.

MODERADO MODERADO REDUCIR
1. Sensibilizar al equipo de la subgerencia de contrataciòn respecto a 

los controles y manejo de la informaciòn digital para evitar la perdida 

de confidencialidad, integirdad y disponibilidad de la informaciòn

Meta. 100% funcionarios y 

contratistas sensibilizados

Cantidad de funcionarios y 

contratistas sensibilizados / 

Total funcionarios y contratistas 

de SC

Recursos 

Humanos, 

Técnicos y 

Tecnológicos

Subgerente de 

Contratación

RS-GCO-10
GESTIÓN 

CONTRACTUAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Gestionar la adquisición de bienes, 

obras y/o servicios en sus 

diferentes etapas, con el propósito 

de suplir las necesidades para el 

desarrollo de las funciones propias 

de la UAECD, conforme el marco 

normativo vigente y a los 

lineamientos de la Entidad.

Carpeta Digital de 

contratación

(Servicio)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

Ausencia de copias de respaldo o backups de la 

información

Desconocimiento de políticas de seguridad

Ausencia de planes de continuidad

1. El jefe de dependencia revisa cada año la matriz de programación de copias de respaldo y recuperación, remitida 

por el gestor de accesos, con el fin de verificar que se realice el respaldo correspondiente a la información vital del 

proceso. El jefe de dependencia revisa la matriz y en caso de ser necesario solicita realizar las modificaciones 

pertinentes. La evidencia queda registrada en una mesa de servicios de TI.

2. El jefe de dependencia revisa cada año la matriz de programación de copias de respaldo y recuperación, remitida 

por el gestor de accesos, con el fin de verificar que se realice el respaldo correspondiente a la información vital del 

proceso. El jefe de dependencia revisa la matriz y en caso de ser necesario solicita realizar las modificaciones 

pertinentes. La evidencia queda registrada en una mesa de servicios de TI.

3.  EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados.

MODERADO MODERADO REDUCIR
1. Sensibilizar al equipo de la subgerencia de contrataciòn respecto a 

los controles y manejo de la informaciòn digital para evitar la perdida 

de confidencialidad, integirdad y disponibilidad de la informaciòn

Meta. 100% funcionarios y 

contratistas sensibilizados

Cantidad de funcionarios y 

contratistas sensibilizados / 

Total funcionarios y contratistas 

de SC

Recursos 

Humanos, 

Técnicos y 

Tecnológicos

Subgerente de 

Contratación

10. GESTIÓN FINANCIERA

12. GESTIÓN CONTRACTUAL



RS-GCO-11
GESTIÓN 

CONTRACTUAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Gestionar la adquisición de bienes, 

obras y/o servicios en sus 

diferentes etapas, con el propósito 

de suplir las necesidades para el 

desarrollo de las funciones propias 

de la UAECD, conforme el marco 

normativo vigente y a los 

lineamientos de la Entidad.

Personal de contratación 

(Recurso Humano)

Pérdida de 

Confidencialidad

Seguridad Digital 

/ Información

Desconocimiento de políticas de seguridad de 

la información

1.  EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados.

2. El funcionario designado de RRHH y/o OAJ cada vez que ingresa un funcionario y/o contratista a la Unidad verifica 

que el formato Compromiso de Confidencialidad para el Manejo y

Buen Uso de la Información y la Tecnología de a

Unidad Administrativa Especial De Catastro Distrital, se encuentre debidamente firmado; con el fin que el funcionario 

y/o contratista haya aceptado los deberes y derechos en las cláusulas allí descritas. En caso de que, el formato no esté 

firmado se remite nuevamente al funcionario y/o contratista para llevar a feliz término el proceso de contratación. La 

evidencia queda en el expediente del funcionario y/o contratista manejado por correspondiente (SRH o OAJ)

ALTO MODERADO REDUCIR
1. Sensibilizar al equipo de la subgerencia de contrataciòn respecto a 

las responsabilidades de seguridad de la informaciòn  para evitar la 

perdida de confidencialidad

Meta. 100% funcionarios y 

contratistas sensibilizados

Cantidad de funcionarios y 

contratistas sensibilizados / 

Total funcionarios y contratistas 

de SC

Recursos 

Humanos, 

Técnicos y 

Tecnológicos

Subgerente de 

Contratación

CÓD. RIESGO PROCESO
OBJETIVO

ESTRATÉGICO
OBJETIVO DEL PROCESO ACTIVO DE INFORMACIÓN RIESGO

TIPOLOGÍA DEL 

RIESGO
VULNERABILIDADES CONTROLES

ZONA DE RIESGO 

INHERENTE

ZONA DE 

RIESGO 

RESIDUAL 

(FINAL)

TRATAMIENTO - 

OPCIONES DE 

MANEJO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS META/INDICADOR RECURSOS RESPONSABLES

RS-GSC-1

GESTIÓN DE 

SEGUIMIENTO, 

EVALUACIÓN Y 

CONTROL

1.       Empoderar nuestro talento 

humano con competencias desde el 

ser, el saber y el hacer y fortalecer 

la participación activa de la 

ciudadanía en la gestión catastral 

con enfoque multipropósito.

Evaluar de manera objetiva, 

oportuna e independiente la 

planificación, gestión, ejecución y 

control de los procesos, planes, 

programas o proyectos a través de 

la realización de auditorías, 

seguimientos y verificaciones al 

cumplimiento de los mismos 

acorde con la normatividad vigente, 

analizando sus resultados de 

acuerdo a lo observado, generando 

recomendaciones, para la toma de 

decisiones, las cuales en su 

conjunto contribuyen al 

fortalecimiento del Sistema 

Integrado de Gestión – SIG de la 

Unidad. De igual forma, desarrollar 

la gestión disciplinaria,promover y 

fomentar la cultura de la 

autoevaluación y autocontrol e

1. Actas de reparto

2. Proceso disciplinario 

ordinario

3. Proceso disciplinario 

verbal

4. Actas reunion 

(seguimiento)

(Informaciòn Electrónica)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

Deficiencia en la autorización de permisos de la 

información

Acceso intencionado por parte de personal no 

autorizado

Ausencia de control de acceso

Desconocimiento de politicas de seguridad de 

la información

1. E Jefe de dependencia revisa una vez cada semestre de la vigencia, el reporte de cuentas de usuario remitido por el 

gestor de accesos, con el fin de validar que los permisos o privilegios asignados al funcionario o contratista estén 

acordes a las funciones y/o actividades actuales. El jefe de dependencia revisa los permisos solicitados contra los 

permisos asignados a los funcionarios y contratistas y en caso de ser necesario solicita realizar las modificaciones 

respondiendo el correo electrónico inicialmente enviado por el gestor de accesos o por mesa de servicios, indicando 

los ajustes requeridos. La evidencia queda registrada en la mesa de servicios TI o en correo electrónico

2. EL oficial de seguridad de la información trimestralmente revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que el personal asistencial y profesional de la dependencia 

asista al proceso programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no 

asistieron remite correo a la Subgerencia de Talento Humano - STH para que se programen a los funcionarios. De igual 

manera programa a los funcionarios a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia del 

control queda registrada en el correo remitido a la STH de cada dependencia y a los funcionarios convocados. – 

PREVENTIVO

ALTO ALTO REDUCIR

1.Revisión semestral del reporte de cuentas de usuario

2.Solicitar sensibilizaciones de seguridad de la información para el 

personal  asistencial  y profesionales de  la OCDI en temas de 

responsabilidad en seguridad

1.Meta = 2

Indicador: Revisiones realizadas 

/ revisiones programadas*100

2.Meta: 100% funcionarios de 

OCDI sensibilizados

Indicador : # personas 

sensibilizadas  / # personas 

convocadas*100

Recurso Humano

Jefe de Dependencia de la 

Oficina de Control 

Disciplinario Interno

RS-GSC-3

GESTIÓN DE 

SEGUIMIENTO, 

EVALUACIÓN Y 

CONTROL

1.       Empoderar nuestro talento 

humano con competencias desde el 

ser, el saber y el hacer y fortalecer 

la participación activa de la 

ciudadanía en la gestión catastral 

con enfoque multipropósito.

Evaluar de manera objetiva, 

oportuna e independiente la 

planificación, gestión, ejecución y 

control de los procesos, planes, 

programas o proyectos a través de 

la realización de auditorías, 

seguimientos y verificaciones al 

cumplimiento de los mismos 

acorde con la normatividad vigente, 

analizando sus resultados de 

acuerdo a lo observado, generando 

recomendaciones, para la toma de 

decisiones, las cuales en su 

conjunto contribuyen al 

fortalecimiento del Sistema 

Integrado de Gestión – SIG de la 

Unidad. De igual forma, desarrollar 

la gestión disciplinaria,promover y 

fomentar la cultura de la 

autoevaluación y autocontrol e

1. Archivo de gestion de la 

OCD

(Instalaciones)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

Ausencia de control de acceso

Desconocimiento de politicas de seguridad de 

la información

1. El jefe de dependencia asigna a un funcionario de la OCDI para que controle y sea responsable de la información 

que se almacena en el archivo de gestión. Esta asignación se realiza cada vez que se requiera de acuerdo a las 

necesidades del proceso con el propósito que solo se pueda tener control de la información de la dependencia y 

evitar el acceso por parte de personal no autorizado. En caso que no exista la asignación de la persona responsable 

del archivo cualquier funcionario de la OCDI puede acceder a los documentos del mismo. La evidencia de la asignación 

de personal queda registrada en las actas de reunión de seguimiento.

2. EL oficial de seguridad de la información trimestralmente revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que el personal asistencia y profesional de la dependencia 

asista al proceso programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no 

asistieron remite correo a la Subgerencia de Talento Humano - STH para que se programen a los funcionarios. De igual 

manera programa a los funcionarios a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia del 

control queda registrada en el correo remitido a la STH de cada dependencia y a los funcionarios convocados.  – 

DETECTIVO

ALTO ALTO REDUCIR

1. Designar, cuando se requiera, un servidor de la Dependencia como 

responsable y custodio del archivo de gestión, con el fin de controlar 

el acceso al mismo. 

2. Solicitar sensibilizaciones de seguridad de la información para el 

personal asistencial y profesional de la OCDI, en temas de 

responsabilidad en seguridad

1. Meta 1: 1

Indicador: 1 Servidor designado 

Meta 2 : 100% funcionarios de 

OCDI sensibilizados

# personas que participan  / # 

personas convocadas*100

Recurso humano

recurso fisico 

(llave) 

Jefe de Dependencia de la 

Oficina de Control 

Disciplinario Interno

RS-GSC-5

GESTIÓN DE 

SEGUIMIENTO, 

EVALUACIÓN Y 

CONTROL

1.       Empoderar nuestro talento 

humano con competencias desde el 

ser, el saber y el hacer y fortalecer 

la participación activa de la 

ciudadanía en la gestión catastral 

con enfoque multipropósito.

Evaluar de manera objetiva, 

oportuna e independiente la 

planificación, gestión, ejecución y 

control de los procesos, planes, 

programas o proyectos a través de 

la realización de auditorías, 

seguimientos y verificaciones al 

cumplimiento de los mismos 

acorde con la normatividad vigente, 

analizando sus resultados de 

acuerdo a lo observado, generando 

recomendaciones, para la toma de 

decisiones, las cuales en su 

conjunto contribuyen al 

fortalecimiento del Sistema 

Integrado de Gestión – SIG de la 

Unidad. De igual forma, desarrollar 

la gestión disciplinaria,promover y 

fomentar la cultura de la 

autoevaluación y autocontrol e

1. Sistema de grabación

2.Correo electronico OCD

3.Sistema de Informacion 

Disciplinario Distrital 

(Servicio)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

Ausencia de control de acceso 

Desconocimiento de politicas de control de 

acceso 

1. El jefe de dependencia realiza la asignación de accesos de los funcionarios de la dependencia cada vez que se 

requiera, para hacer uso del sistema de grabación entregado por la Subgerencia de Infraestructura Tecnologica 

(teams). Así como el acceso (usuario y/o contraseñas) al correo de la Dependencia y el Sistema de Información 

Disciplinaria SID, con el propósito que unicamente accedan a estos servicios (audiencias, diligencias, correo 

electronico, y SID) el personal autorizado.  La evidencia de la asignación queda registrada en la herramienta de teams, 

correo electronico o mesa de servicios de ser el caso.

2. EL oficial de seguridad de la información trimestralmente revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que el personal sistencial y profesional  la dependencia 

asista al proceso programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no 

asistieron remite correo a la Subgerencia de Talento Humano - STH  para que se programen a los funcionarios . De 

igual manera programa a los funcionarios a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a la STH de cada dependencia y a los funcionarios convocados. .. – 

DETECTIVO

3. El jefe de la Dependencia revisa semestralmente la matriz de permisos del fileserver.  Esto con el fin de garantizar 

que el instrumento de la matriz se encuentre siempre actualizado y revisado

MODERADO MODERADO REDUCIR

1. Cuando se requiera designar al servidor de la dependencia 

responsable y custodio del correo electronico de la Oficina , de 

actualizaciones en el Sistema SID Y los profesionales  encargados de 

realizar  las diligencias  

2. Solicitar sensibilizaciones de seguridad de la información para el 

personal asistencia y profesional de la OCDI,  en temas de 

responsablidad en seguridad  

3. Revisión semestral de la matriz de permisos del fileserver por parte 

de la jefe de dependencia. Esto con el fin de garantizar que el 

instrumento de la matriz se encuentre siempre actualizado y 

revisado"

1. Meta : 1 

Indicador: 1 Servidor designado 

para cada tarea

2.  Meta : 100%funcionarios 

OCDI sensibilizados 

Indicador: # personas 

sensibilizadas / # personas 

convocadas*100

3. Meta: 2  -revision matriz de 

permisos filerserver.

Indicador: Revisiones realizadas 

/ revisiones programadas*100"

Recurso Humano

Jefe de Dependencia de la 

Oficina de Control 

Disciplinario Interno

RS-GSC-6

GESTIÓN DE 

SEGUIMIENTO, 

EVALUACIÓN Y 

CONTROL

1.       Empoderar nuestro talento 

humano con competencias desde el 

ser, el saber y el hacer y fortalecer 

la participación activa de la 

ciudadanía en la gestión catastral 

con enfoque multipropósito.

Evaluar de manera objetiva, 

oportuna e independiente la 

planificación, gestión, ejecución y 

control de los procesos, planes, 

programas o proyectos a través de 

la realización de auditorías, 

seguimientos y verificaciones al 

cumplimiento de los mismos 

acorde con la normatividad vigente, 

analizando sus resultados de 

acuerdo a lo observado, generando 

recomendaciones, para la toma de 

decisiones, las cuales en su 

conjunto contribuyen al 

fortalecimiento del Sistema 

Integrado de Gestión – SIG de la 

Unidad. De igual forma, desarrollar 

la gestión disciplinaria,promover y 

fomentar la cultura de la 

autoevaluación y autocontrol e

1. Sistema de grabación

2.Correo electronico OCD

3.Sistema de Informacion 

Disciplinario Distrital 

(Servicio)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

Desconocimiento en el uso de los dispositivos

Mantenimiento insuficiente/instalación fallida 

de los dispositivos

s mismos.

Ausencia de copias de respaldo ( grabaciones)

Desconcimiento de politicas de seguridad de la 

información

1. Solicitar por mesa de Servicios de TI, cuando se requiera, información relacionada con el mantenimiento de la 

plataforma de grabación o respaldo de las grabaciones. esto con el fin de evitar fallas en el sistema. La evidencia del 

control queda registrada en el reporte realizado por el profesional de la Mesa de Servicios de TI

2. EL oficial de seguridad de la información trimestralmente revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que el personal asistencial y profesional de la dependencia 

asista al proceso programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no 

asistieron remite correo a la Subgerencia de Talento Humano - STH para que se programen a los funcionarios. De igual 

manera programa a los funcionarios a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia del 

control queda registrada en el correo remitido a la STH de cada dependencia y a los funcionarios convocados. – 

PREVENTIVO

MODERADO MODERADO REDUCIR

1. Cuando se requiera designar al servidor de la dependencia 

responsable y custodio del correo electronico de la Oficina , de 

actualizaciones en el Sistema SID Y los profesionales  encargados de 

realizar  las diligencias  

2. Solicitar sensibilizaciones de seguridad de la información para el 

personal asistencia y profesional de la OCDI,  en temas de 

responsablidad en seguridad  

3. Revisión semestral de la matriz de permisos del fileserver por parte 

de la jefe de dependencia. Esto con el fin de garantizar que el 

instrumento de la matriz se encuentre siempre actualizado y revisado

1. Meta : 1 

Indicador: 1 Servidor designado 

para cada tarea

2.  Meta : 100%funcionarios 

OCDI sensibilizados 

Indicador: # personas 

sensibilizadas / # personas 

convocadas*100

3. Meta: 2  -revision matriz de 

permisos filerserver.

Indicador: Revisiones realizadas 

/ revisiones programadas*100

Recurso Humano

Jefe de Dependencia de la 

Oficina de Control 

Disciplinario Interno

RS-GSC-7

GESTIÓN DE 

SEGUIMIENTO, 

EVALUACIÓN Y 

CONTROL

1.       Empoderar nuestro talento 

humano con competencias desde el 

ser, el saber y el hacer y fortalecer 

la participación activa de la 

ciudadanía en la gestión catastral 

con enfoque multipropósito.

Evaluar de manera objetiva, 

oportuna e independiente la 

planificación, gestión, ejecución y 

control de los procesos, planes, 

programas o proyectos a través de 

la realización de auditorías, 

seguimientos y verificaciones al 

cumplimiento de los mismos 

acorde con la normatividad vigente, 

analizando sus resultados de 

acuerdo a lo observado, generando 

recomendaciones, para la toma de 

decisiones, las cuales en su 

conjunto contribuyen al 

fortalecimiento del Sistema 

Integrado de Gestión – SIG de la 

Unidad. De igual forma, desarrollar 

la gestión disciplinaria,promover y 

fomentar la cultura de la 

autoevaluación y autocontrol e

1. Fileserver de OCD

(Servicio)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

Ausencia de revisiones regulares por parte de 

la gerencia

Desconocimiento de politicas de seguridad de 

la información

1. El Propietario de información/Administrador de Carpetas realiza la solicitud de los accesos definidos para los  

funcionarios/ contratistas de su dependencia cada vez que se requiera, registrando una mesa de solicitud en la mesa 

de servicios de TI, con el fin que se asignen los permisos correspondientes por parte del personal técnico. El 

propietario del activo / administrador de carpetas solicita el accesos ingresando a la mesa de servicios de TI y registra 

la solicitud. En caso que no sea el propietario o administrador, se cierra la mesa como no resuelta. La información de 

la solicitud queda documentada en la mesa de servicios de TI

2. El propietario del activo cada vez que se presente un incidente de seguridad deberá reportar la vulnerabilidad en la 

Mesa de Servicios de TI con el fin que se verifique el mismo. La evidencia del control queda registrada en la Mesa de 

Servicios de TI

3. El oficial de seguridad de la información Trimestralmente revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que el personal asistencia y profesional de la dependencia 

asista al proceso programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no 

asistieron remite correo a la Subgerencia de Talento Humano - STH  para que se programen a los funcionarios . De 

igual manera programa a los funcionarios a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a la STH de cada dependencia y a los funcionarios convocados.  – 

PREVENTIVO

ALTO MODERADO REDUCIR

1.Revision semestral de la matriz de permisos del Fileserver por parte 

de la jefe de  Dependencia, esto con el fin de garantizar que el 

instrumento de la matriz se encuentre actualizado y revisado 

conforme los permisos otorgados

2.Solicitar sensibilizaciones de seguridad de la información para el 

personal asistencias y profesional de la OCDI  en temas de 

responsabilidad en seguridad

1.Meta: 2-revisiones matriz de 

permisos fileserver

Indicador: Revisiones realzadas 

/revisiones programadas *100

2. Meta: 100%funcionarios de 

OCDI sensibilizados 

Indicador : # personas 

sensibilizadas / # personas 

convocadas*100

Recurso Humano

Jefe de Dependencia de la 

Oficina de Control 

Disciplinario Interno

14. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL - OCI - OCDI



RS-GSC-8

GESTIÓN DE 

SEGUIMIENTO, 

EVALUACIÓN Y 

CONTROL

1.       Empoderar nuestro talento 

humano con competencias desde el 

ser, el saber y el hacer y fortalecer 

la participación activa de la 

ciudadanía en la gestión catastral 

con enfoque multipropósito.

Evaluar de manera objetiva, 

oportuna e independiente la 

planificación, gestión, ejecución y 

control de los procesos, planes, 

programas o proyectos a través de 

la realización de auditorías, 

seguimientos y verificaciones al 

cumplimiento de los mismos 

acorde con la normatividad vigente, 

analizando sus resultados de 

acuerdo a lo observado, generando 

recomendaciones, para la toma de 

decisiones, las cuales en su 

conjunto contribuyen al 

fortalecimiento del Sistema 

Integrado de Gestión – SIG de la 

Unidad. De igual forma, desarrollar 

la gestión disciplinaria,promover y 

fomentar la cultura de la 

autoevaluación y autocontrol e

1. Fileserver de OCD

(Servicio)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

Ausencia de copias de respaldo 

Desconocimiento de politicas de seguridad de 

la información

Ausencia de mantenimiento al fileserver

1. El Propietario de información/Administrador de Carpetas realiza la solicitud de los accesos definidos para los  

funcionarios/ contratistas de su dependencia cada vez que se requiera, registrando una mesa de solicitud en la mesa 

de servicios de TI, con el fin que se asignen los permisos correspondientes por parte del personal técnico. El 

propietario del activo / administrador de carpetas solicita el accesos ingresando a lamesa de servicios de TI y  registra 

la solicitud. En caso que no sea el propietario o administrador, se cierra la mesa como no resuelta. La información de 

la solicitud queda documentada en la mesa de servicios de TI

2. El propietario del activo cada vez que se presente un incidente de seguridad deberá reportar la vulnerabilidad en la 

Mesa de Servicios de TI con el fin que se verifique el mismo. La evidencia del control queda registrada en la Mesa de 

Servicios de TI

3. El jefe de dependencia, una vez en el semestre,  solicita por mesa de servicios TI  que  se remita el reporte del 

último respaldo realizado a la  carpeta de OCDI , con el fin de verificar  que el respaldo correspondiente a la 

información vital del proceso se encuentre conforme a la realidad. El jefe de dependencia verifica la información 

remitida por el gestor de accesos y en caso de ser necesario solicita realizar las modificaciones pertinentes. La 

evidencia queda registrada en una mesa de servicios de TI.

4. El jefe de la Oficina cada vez que se retira un funcionario de la dependencia, solicita a la mesa de servicios de TI que 

se realice respaldo de la información que maneja el funcionario en el equipo asignado. La evidencia del control queda 

registrada en la Mesa de Servicios de TI

5. EL oficial de seguridad de la información trimestralmente revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo a la Subgerencia de Talento Humano - STH  para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual 

manera programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La 

evidencia del control queda registrada en el correo remitido a la STH de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados.. – DETECTIVO.

MODERADO MODERADO REDUCIR

1.Revision semestral de la matriz de permisos del fileserver por parte 

de la jefe de  Dependencia, esto con el fin de garantizar que el 

instrumento de la matriz se encuentre actualizado y revisado 

conforme los permisos otorgados

2.Solicitar por mesa de servicios  que se remita el reporte del ultimo 

respaldo realizado a la  carpeta de OCDI . 

Control : verificar ultimo respaldo de la matriz

3.Solicitar sensibilizaciones de seguridad de la información para el 

personal asistencial y profesional de la OCDI  en temas de 

responsabilidad en seguridad 

1. 1.Meta: 2-revisiones matriz 

de permisos fileserver

Indicador: Revisiones realzadas 

/revisiones programadas *100

2. Meta  2 mesa de servicios

Indicador

mesa de servicios generada

 3.Meta 2: 100%funcionarios de 

OCDI sensibilizados 

Indicador 3: # personas 

sensibilizadas / # personas 

convocadas*100

Recurso Humano

Jefe de Dependencia de la 

Oficina de Control 

Disciplinario Interno

RS-GSC-9

GESTIÓN DE 

SEGUIMIENTO, 

EVALUACIÓN Y 

CONTROL

1.       Empoderar nuestro talento 

humano con competencias desde el 

ser, el saber y el hacer y fortalecer 

la participación activa de la 

ciudadanía en la gestión catastral 

con enfoque multipropósito.

Evaluar de manera objetiva, 

oportuna e independiente la 

planificación, gestión, ejecución y 

control de los procesos, planes, 

programas o proyectos a través de 

la realización de auditorías, 

seguimientos y verificaciones al 

cumplimiento de los mismos 

acorde con la normatividad vigente, 

analizando sus resultados de 

acuerdo a lo observado, generando 

recomendaciones, para la toma de 

decisiones, las cuales en su 

conjunto contribuyen al 

fortalecimiento del Sistema 

Integrado de Gestión – SIG de la 

Unidad. De igual forma, desarrollar 

la gestión disciplinaria,promover y 

fomentar la cultura de la 

autoevaluación y autocontrol e

1. Jefe de Oficina

2. Profesional especializado 

y universitario 

3. Cargos secretariales

4. Contratista 

(Recurso Humano)

Pérdida de 

Confidencialidad

Seguridad Digital 

/ Información

Ausencia del personal

Entrenamiento insuficiente en seguridad

Falla de conciencia acerca de la seguridad

EL oficial de seguridad de la información trimestralmente revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que el personal asistencia y profesional de la dependencia 

asista al proceso programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no 

asistieron remite correo a la Subgerencia de Talento Humano - STH para que se programen a los funcionarios. De igual 

manera programa a los funcionarios a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia del 

control queda registrada en el correo remitido a la STH de cada dependencia y a los funcionarios convocados.  – 

DETECTIVO

MODERADO MODERADO REDUCIR Solicitar sensibilizaciones de seguridad de la información para el 

personal asistencial y profesional de la OCDI en temas de 

responsabilidad en seguridad 

1. Meta: 100%funcionarios de 

OCDI sensibilizados 

Indicador: # personas 

sensibilizadas / # personas 

convocadas*100

Recurso Humano

Jefe de Dependencia de la 

Oficina de Control 

Disciplinario Interno

RS-GSC-11

GESTIÓN DE 

SEGUIMIENTO, 

EVALUACIÓN Y 

CONTROL

1.       Empoderar nuestro talento 

humano con competencias desde el 

ser, el saber y el hacer y fortalecer 

la participación activa de la 

ciudadanía en la gestión catastral 

con enfoque multipropósito.

Evaluar de manera objetiva, 

oportuna e independiente la 

planificación, gestión, ejecución y 

control de los procesos, planes, 

programas o proyectos a través de 

la realización de auditorías, 

seguimientos y verificaciones al 

cumplimiento de los mismos 

acorde con la normatividad vigente, 

analizando sus resultados de 

acuerdo a lo observado, generando 

recomendaciones, para la toma de 

decisiones, las cuales en su 

conjunto contribuyen al 

fortalecimiento del Sistema 

Integrado de Gestión – SIG de la 

Unidad. De igual forma, desarrollar 

la gestión disciplinaria,promover y 

fomentar la cultura de la 

autoevaluación y autocontrol e

1. Base de datos de los 

procesos disciplinarios

2. Bases de datos con 

información relacionada 

con los procesos judiciales

3. Base de datos cuadro de 

términos de los procesos 

disciplinarios

(Bases de datos)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

Deficiencia en la autorización de permisos de la 

información

Acceso intencionado por parte de personal no 

autorizado

Ausencia de control de acceso

Desconocimiento de politicas de seguridad de 

la información

1. El jefe de dependencia revisa una vez cada semestre de la vigencia, el reporte de cuentas de usuario remitido por el 

gestor de accesos, con el fin de validar que los permisos o privilegios asignados al funcionario o contratista estén 

acordes a las funciones y/o actividades actuales. El jefe de dependencia revisa los permisos solicitados contra los 

permisos asignados a los funcionarios y contratistas y en caso de ser necesario solicita realizar las modificaciones 

respondiendo el correo electrónico inicialmente enviado por el gestor de accesos o por mesa de servicios, indicando 

los ajustes requeridos. La evidencia queda registrada en la mesa de servicios TI o en correo electrónico

2. EL oficial de seguridad de la información trimestralmente revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que el personal asistencia y profesional la dependencia 

asista al proceso programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no 

asistieron remite correo a la Subgerencia de Talento Humano - STH para que se programen a los funcionarios. De igual 

manera programa a los funcionarios a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia del 

control queda registrada en el correo remitido a la STH de cada dependencia y a los funcionarios convocados.  – 

PREVENTIVO

ALTO ALTO REDUCIR

1. Revisión semestral  del reporte de cuentas de usuario

2.Solicitar sensibilizaciones de seguridad de la información para el 

personal asistencial y profesional de la OCDI en temas de 

responsabilidad en seguridad

1. meta= 2

Indicador1

Revisiones realizadas / 

revisiones programadas*100

2.Meta : 100% funcionarios de 

OCDI sensibilizados

Indicador 2

# personas sensibilizadas  / # 

personas convocadas*100

Recurso Humano

Jefe de Dependencia de la 

Oficina de Control 

Disciplinario Interno

RS-GSC-12

GESTIÓN DE 

SEGUIMIENTO, 

EVALUACIÓN Y 

CONTROL

1.       Empoderar nuestro talento 

humano con competencias desde el 

ser, el saber y el hacer y fortalecer 

la participación activa de la 

ciudadanía en la gestión catastral 

con enfoque multipropósito.

Evaluar de manera objetiva, 

oportuna e independiente la 

planificación, gestión, ejecución y 

control de los procesos, planes, 

programas o proyectos a través de 

la realización de auditorías, 

seguimientos y verificaciones al 

cumplimiento de los mismos 

acorde con la normatividad vigente, 

analizando sus resultados de 

acuerdo a lo observado, generando 

recomendaciones, para la toma de 

decisiones, las cuales en su 

conjunto contribuyen al 

fortalecimiento del Sistema 

Integrado de Gestión – SIG de la 

Unidad. De igual forma, desarrollar 

la gestión disciplinaria,promover y 

fomentar la cultura de la 

autoevaluación y autocontrol e

1. Base de datos de los 

procesos disciplinarios

2. Bases de datos con 

información relacionada 

con los procesos judiciales

3. Base de datos cuadro de 

términos de los procesos 

disciplinarios

(Bases de datos)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

Ausencia de control de acceso 

Desconocimiento de politicas de seguridad de 

la información

 Errores en los procesos de recopilación y 

captura de información.

1. El jefe de dependencia, (1) una vez cada semestre, verifica los permisos otorgados para el acceso a la información 

contenida en las bases de datos del filerserver de la Oficina, para mitigar el borrado de información y que solo el 

personal designado tenga acceso a la misma. El jefe de dependencia revisada los permisos, en caso de ser necesario, 

solicita realizar las modificaciones pertinentes. La evidencia queda registrada en las actas de reunion o mesa de 

servicios de TI.

2. El jefe de la dependencia cada vez que se retira un funcionario de la dependencia, solicita a la mesa de servicios de 

TI que se realice respaldo de la información que maneja el funcionario en el equipo asignado. La evidencia del control 

queda registrada en la Mesa de Servicios de TI

3. EL oficial de seguridad de la información trimestralmente revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que el personal asistencia y profesional la dependencia 

asista al proceso programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no 

asistieron remite correo a la Subgerencia de Talento Humano - STH para que se programen a los funcionarios. De igual 

manera programa a los funcionarios a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia del 

control queda registrada en el correo remitido a la STH de cada dependencia y a los funcionarios convocados. 

–PREVENTIVO.

4. El jefe de dependencia semestralmente realiza seguimiento de los permisos de los usuarios que acceden a las 

carpetas de la OCDI, con el propósito de mitigar el borrado de información y los privilegios de acceso a los 

documentos que reposan en los expedientes disciplinarios. El jefe de la dependencia, revisados los permisos, de ser 

necesario solicita al gestor de accesos las modificaciones de los permisos. La evidencia queda registrada en el acta de 

seguimiento que realiza la dependencia y, si es del caso, en la mesa de servicios de TI.

MODERADO MODERADO REDUCIR

1. Verificar, (1) una vez cada semestre, los permisos otorgados para el 

acceso a la información contenida en las bases de datos del fileserver 

de la Ocdi. 

Control : Revisión permisos de accesos

2. Solicitar sensibilizaciones para el personal asistencial y profesional 

en temas de seguridad de la información 

1.Meta = 2

Indicador

Revisiones realizadas / 

revisiones programadas*100

2. Meta= 100%

Funcionarios de OCDI 

sensibilizados

Indicador

# personas sensibilizadas  / # 

personas convocadas*100

Recurso Humano

Jefe de Dependencia de la 

Oficina de Control 

Disciplinario Interno

RS-GSC-14

GESTIÓN DE 

SEGUIMIENTO, 

EVALUACIÓN Y 

CONTROL

1.       Empoderar nuestro talento 

humano con competencias desde el 

ser, el saber y el hacer y fortalecer 

la participación activa de la 

ciudadanía en la gestión catastral 

con enfoque multipropósito.

Evaluar de manera objetiva, 

oportuna e independiente la 

planificación, gestión, ejecución y 

control de los procesos, planes, 

programas o proyectos a través de 

la realización de auditorías, 

seguimientos y verificaciones al 

cumplimiento de los mismos 

acorde con la normatividad vigente, 

analizando sus resultados de 

acuerdo a lo observado, generando 

recomendaciones, para la toma de 

decisiones, las cuales en su 

conjunto contribuyen al 

fortalecimiento del Sistema 

Integrado de Gestión – SIG de la 

Unidad. De igual forma, desarrollar 

la gestión disciplinaria,promover y 

fomentar la cultura de la 

autoevaluación y autocontrol e

1. Equipos de computo 

(Hardware)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

Mantenimiento insuficiente/instalación fallida 

de los medios de almacenamiento.

Falta de cuidado en la disposición final

Susceptibilidad a las variaciones de voltaje

El Jefe de la Dependencia - cada vez que se requiera -  solicita por mesa de servicio TI  el mantenimiento de los 

equipos de la OCDI .  
MODERADO MODERADO REDUCIR 1.Solicitar el mantenimiento o cambio de los equipos de la OCDI.

1. Meta = mesa de servicios 

Indicador

Mesa de servicios generada 

Recurso Humano

Jefe de Dependencia de la 

Oficina de Control 

Disciplinario Interno

RS-GSC-18

GESTIÓN DE 

SEGUIMIENTO, 

EVALUACIÓN Y 

CONTROL

1.       Empoderar nuestro talento 

humano con competencias desde el 

ser, el saber y el hacer y fortalecer 

la participación activa de la 

ciudadanía en la gestión catastral 

con enfoque multipropósito.

Evaluar de manera objetiva, 

oportuna e independiente la 

planificación, gestión, ejecución y 

control de los procesos, planes, 

programas o proyectos a través de 

la realización de auditorías, 

seguimientos y verificaciones al 

cumplimiento de los mismos 

acorde con la normatividad vigente, 

analizando sus resultados de 

acuerdo a lo observado, generando 

recomendaciones, para la toma de 

decisiones, las cuales en su 

conjunto contribuyen al 

fortalecimiento del Sistema 

Integrado de Gestión – SIG de la 

Unidad. De igual forma, desarrollar 

la gestión disciplinaria,promover y 

fomentar la cultura de la 

autoevaluación y autocontrol e

Auditorias Internas

(Información Electrónica)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Ausencia de control de acceso a la 

información  digital

2. Desconocimiento de Políticas de Seguridad 

de la Información

3. Ausencia de Planes de continuidad

1. El jefe de dependencia de la OCI revisa cada año la matriz de programación de copias de respaldo y recuperación, 

remitida por el gestor de accesos, con el fin de verificar que se realice el respaldo correspondiente de la carpeta del 

fileserver de la OCI El Jefe de Dependencia de la OCI  revisa la matriz y en caso de ser necesario solicita realizar las 

modificaciones pertinentes. La evidencia queda registrada en una mesa de servicios de TI. - DETECTIVO 

2. EL oficial de seguridad de la información cada mes revisa el listado de las personas a convocar a las 

sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal de las dependencias asista al proceso 

programado. Verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen personas que no asistieron remite 

correo al enlace de cada dependencia para que se programen a los funcionarios y contratistas. De igual manera 

programa a los funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia 

del control queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o 

contratistas convocados.

3. El Propietario de información (Jefe de dependebcia OCI)/Admnistrador de Carpetas realiza la solicitud de los 

accesos definidos para los  funcionarios/ contratistas de su dependencia cada vez que se requiera, registrando una 

mesa de solicitud en la mesa de servicios de TI, con el fin que se asignen los permisos correspondientes por parte del 

personal técnico. El propietario del activo / administrador de carpetas solicita el accesos ingresando a lamesa de 

servicios de TI y  registra la solicitud. En caso que no sea el propietario o administrador, se cierra la mesa como no 

resuelta. La información de la solicitud queda documentada en la mesa de servicios de TI

MODERADO MODERADO REDUCIR
Solicitar charlas de seguridad para todo el personal de la OCI con el 

fin de que se conozca sobre los controles y manejo de la información 

digital para evitar la pérdida de disponibilidad de la misma.

Meta. 100% funcionaros y 

contratista de la OCI 

sensibilizados

Indicador 

Funcionarios sensibilizados / 

funcionarios de la OCI

Recursos Humano 

/ Recursos 

Tecnológicos 

Jefe de la Oficina de 

Control Interno

CÓD. RIESGO PROCESO
OBJETIVO

ESTRATÉGICO
OBJETIVO DEL PROCESO ACTIVO DE INFORMACIÓN RIESGO

TIPOLOGÍA DEL 

RIESGO
VULNERABILIDADES CONTROLES

ZONA DE RIESGO 

INHERENTE

ZONA DE 

RIESGO 

RESIDUAL 

(FINAL)

TRATAMIENTO - 

OPCIONES DE 

MANEJO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS META/INDICADOR RECURSOS RESPONSABLES

15. GESTIÓN DOCUMENTAL



RS-GDO-1
GESTIÓN 

DOCUMENTAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Administrar la gestión documental 

de la Unidad mediante la creación y 

actualización de políticas, planes, 

programas e instrumentos 

archivísticos que permitan la 

custodia y conservación de la 

documentación facilitando su 

acceso y uso a los grupos de 

interés, contribuyendo a la toma de 

decisiones para el desarrollo de la 

gestión, asegurando la información 

como un activo institucional.

1. COMUNICACIONES 

OFICIALES ENVIADAS

2. INVENTARIOS 

DOCUMENTALES CENTRO 

DOCUMENTAL

(Información Análoga)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

Trabajo no supervisado del personal externo o 

de limpieza

Controles de acceso físicos inadecuados

Desconocimiento de Políticas de Seguridad de 

la Información

1. El funcionario de Gestión Documental cada vez que recibe una solicitud de préstamo de documentos diligencia la 

planilla de préstamo, con el fin de dejar registro de la persona  a quién se le entrega el documento y se le hace firmar 

el préstamo del mismo. 

2. En caso de que no firme, el técnico de archivo realiza una revisión del formato y se recoge la firma correspondiente, 

con el fin de tener un soporte de la persona que queda responsable del documento.

3. Desde gestión documental se suministra al oficial de seguridad de la información el listado de las personas a 

convocar a las sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal del equipo de gestión 

documental asista al proceso programado. Se verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen 

personas que no asistieron el oficial de seguridad de la información remite correo al enlace del grupo de gestión 

documental  para que se programen a los funcionarios y contratistas nuevamente. De igual manera programa a los 

funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia del control 

queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o contratistas 

convocados. – DETECTIVO

4. El funcionario designado de RRHH y/o OAJ cada vez que ingresa un funcionario y/o contratista a la Unidad verifica 

que el formato Compromiso de Confidencialidad para el Manejo y Buen Uso de la Información y la Tecnología de a 

Unidad Administrativa Especial De Catastro Distrital, se encuentre debidamente firmado; con el fin que el funcionario 

y/o contratista haya aceptado los deberes y derechos en las cláusulas allí descritas. En caso de que, el formato no esté 

firmado se remite nuevamente al funcionario y/o contratista para llevar a feliz término el proceso de contratación. La 

MODERADO MODERADO REDUCIR

Realizar sensibilizaciones al personal de Gestión Documental con el 

fin que se conozcan los controles relacionados con el manejo de 

información análoga para evitar la perdida de confidencialidad e 

integridad enlas instalaciones (archivo central y centro de 

documental)

Meta. 100% 

funcionarios/contratistas de 

Gestión documental 

sensibilizados

Indicador

Funcionarios/contratistas 

sensibilizados/funcionarios y 

contratista de GD

Recursos 

Humanos y 

Tecnológicos

Lider de proceso Gestión 

Documental

RS-GDO-2 GESTIÓN 

DOCUMENTAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Administrar la gestión documental 

de la Unidad mediante la creación y 

actualización de políticas, planes, 

programas e instrumentos 

archivísticos que permitan la 

custodia y conservación de la 

documentación facilitando su 

acceso y uso a los grupos de 

interés, contribuyendo a la toma de 

decisiones para el desarrollo de la 

gestión, asegurando la información 

como un activo institucional.

1. COMUNICACIONES 

OFICIALES ENVIADAS

2. INVENTARIOS 

DOCUMENTALES CENTRO 

DOCUMENTAL

(Información Análoga)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

Controles de acceso fisico inadecuados

Desconocimiento de Politicas de Seguridad

1. Gestión documental debe tener actualizado el listado de personal con permiso de acceso a los diferentes espacios 

de archivo de gestión y central. El sistema biométrico cada vez que un funcionario o contratista ingresa 

identificándose con su tarjeta de proximidad o huella a un área segura (archivo de gestión), verifica si está autorizado 

para ingresar al área con el fin de conceder el acceso correspondiente. En caso de que el funcionario no esté 

autorizado para ingresar al área, el sistema no concede el acceso correspondiente. La evidencia del control queda 

registrada en la base de datos del sistema biométrico. PREVENTIVO

2. Desde gestión documental se suministra al oficial de seguridad de la información el listado de las personas a 

convocar a las sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal del equipo de gestión 

documental asista al proceso programado. Se verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen 

personas que no asistieron el oficial de seguridad de la información remite correo al enlace del grupo de gestión 

documental  para que se programen a los funcionarios y contratistas nuevamente. De igual manera programa a los 

funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia del control 

queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o contratistas 

convocados. – DETECTIVO

MODERADO MODERADO REDUCIR

Realizar sensibilizaciones al personal de Gestión Documental con el 

fin que se conozcan los controles relacionados con el manejo de 

información análoga para evitar la perdida de disponibilidad de esta 

información

Meta. 100% 

funcionarios/contratistas de 

Gestión documental 

sensibilizados

Indicador

Funcionarios/contratistas 

sensibilizados/funcionarios y 

contratista de GD

Recursos 

Humanos y 

Tecnológicos

Lider de proceso Gestión 

Documental

RS-GDO-4 GESTIÓN 

DOCUMENTAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Administrar la gestión documental 

de la Unidad mediante la creación y 

actualización de políticas, planes, 

programas e instrumentos 

archivísticos que permitan la 

custodia y conservación de la 

documentación facilitando su 

acceso y uso a los grupos de 

interés, contribuyendo a la toma de 

decisiones para el desarrollo de la 

gestión, asegurando la información 

como un activo institucional.

1. Cordis

2. Gestor de Contenidos 

(WCC)

3. Infodoc

(Software)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Ausencia de Copias de Respaldo

2. Ausencia de planes de continuidad

3. Defectos bien conocidos del software

4. Parametrización inadecuada del Software

5. 4. Inexistencia de los procedimientos de 

preservación digital.

5. Falta de conocimientos de los conceptos 

básicos de la preservación digital a largo plazo.

1. Los admnistradores de bases de datos revisan cada año la matriz de programación de copias de respaldo y 

recuperación, remitida por el gestor de accesos, con el fin de verificar que se realicen los respaldos correspondientes 

de las bases de datos de la entidad. Los administradores de bases de datos  revisan la matriz y en caso de ser 

necesario solicitan realizar las modificaciones pertinentes. La evidencia queda registrada en una mesa de servicios de 

TI. - DETECTIVO

2. El operador de datacenter apoyado por los administradores de plataforma, semestralmente o cuando se requiera, 

ejecuta las pruebas de respaldo, inicialmente verificando las cintas y validando el contenido de esta, con el fin de dar 

el punto de partida a la prueba de restauración. En caso, que la cinta y/o su contenido presenten problemas se busca 

la cinta con la fecha más cerca al punto de restauración acordado. La evidencia del control queda registrado en 

documento donde se indican todos los pasos que se ejecutan. -  CORRECTIVO Y DETECTIVO

3. El operador de datacenter apoyado por los administradores de plataforma, semestralmente o cuando se requiera, 

ejecuta las pruebas de respaldo, inicialmente verificando las cintas y validando el contenido de esta, con el fin de dar 

el punto de partida a la prueba de restauración. En caso, que la cinta y/o su contenido presenten problemas se busca 

la cinta con la fecha más cerca al punto de restauración acordado. La evidencia del control queda registrado en 

documento donde se indican todos los pasos que se ejecutan. -  CORRECTIVO Y DETECTIVO

4. El administrador de la plataforma diariamente realiza las copias de respaldo, con el fin de evitar la perdida de la 

información. La evidencia del respaldo queda en el servidor de la base de datos.

El grupo de operadores realiza mensualmente respaldo de las bases de datos plataforma en cintas magneticas.

5. El administrador de la plataforma cada vez que se requiera realiza el proceso de restauración de la aplicación y/o 

bases de datos. En caso de no poder restaurar la versión más reciente, se debe restaurar la última versión óptima.

ALTO MODERADO REDUCIR

Establecer con la GT cronograma para la generación  de repaldos que 

se realizan a los sistemas de información (WCC; Infodoc, Cordis)

Respaldo ejecutados

Meta: 2 reportes de los 

respaldos a los sistemas de 

información establecidos

Indicador 

Reportes respaldos realizados / 

Reportes programados

Recursos 

Humanos y 

Tecnológicos

Lider de proceso Gestión 

Documental

RS-GDO-5 GESTIÓN 

DOCUMENTAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Administrar la gestión documental 

de la Unidad mediante la creación y 

actualización de políticas, planes, 

programas e instrumentos 

archivísticos que permitan la 

custodia y conservación de la 

documentación facilitando su 

acceso y uso a los grupos de 

interés, contribuyendo a la toma de 

decisiones para el desarrollo de la 

gestión, asegurando la información 

como un activo institucional.

1. Archivo Central 

2. Centro Documental 

(Archivo Intermedio) 

(Instalaciones)

Pérdida de 

confidencialidad e 

integridad

Seguridad Digital 

/ Información

1. Uso inadecuado o descuidado del control de 

acceso físico a las edificaciones y los recintos

2. Desconocimiento de Políticas de Seguridad 

1. Gestión documental debe tener actualizado el listado de personal con permiso de acceso a los diferentes espacios 

de archivo de gestión y central. El sistema biométrico cada vez que un funcionario o contratista ingresa 

identificándose con su tarjeta de proximidad o huella a un área segura (archivo de gestión), verifica si está autorizado 

para ingresar al área con el fin de conceder el acceso correspondiente. En caso de que el funcionario no esté 

autorizado para ingresar al área, el sistema no concede el acceso correspondiente. La evidencia del control queda 

registrada en la base de datos del sistema biométrico. PREVENTIVO

2. Desde gestión documental se suministra al oficial de seguridad de la información el listado de las personas a 

convocar a las sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal del equipo de gestión 

documental asista al proceso programado. Se verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen 

personas que no asistieron el oficial de seguridad de la información remite correo al enlace del grupo de gestión 

documental  para que se programen a los funcionarios y contratistas nuevamente. De igual manera programa a los 

funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia del control 

queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o contratistas 

convocados. – DETECTIVO

MODERADO MODERADO REDUCIR

Realizar sensibilizaciones al personal de los archivos de Gestión con el 

fin que se conozcan los controles relacionados con el manejo de 

información análoga para evitar la perdida de confidencialidad e 

integridad enlas instalaciones (archivo central y centro de 

documental)

Meta. 100% 

funcionarios/contratistas de 

Gestión documental 

sensibilizados

Indicador

Funcionarios/contratistas 

sensibilizados/funcionarios y 

contratista de GD

Recursos 

Humanos y 

Tecnológicos

Lider de proceso Gestión 

Documental

RS-GDO-6 GESTIÓN 

DOCUMENTAL

4.       Garantizar la sostenibilidad 

financiera y administrativa de la 

entidad para prestar el servicio 

público catastral, incorporando la 

gestión comercial territorial.

Administrar la gestión documental 

de la Unidad mediante la creación y 

actualización de políticas, planes, 

programas e instrumentos 

archivísticos que permitan la 

custodia y conservación de la 

documentación facilitando su 

acceso y uso a los grupos de 

interés, contribuyendo a la toma de 

decisiones para el desarrollo de la 

gestión, asegurando la información 

como un activo institucional.

1. Archivo Central 

2. Centro Documental 

(Archivo Intermedio) 

(Instalaciones)

Pérdida de 

Disponibilidad

Seguridad Digital 

/ Información

Ubicación en un área susceptible de 

inundación

Ausencia de protección física de la edificación, 

puertas y ventanas

Ausencia de Controles de Acceso asociado al 

instrumento archivistico Tablas de Control de 

Acceso -TCA-

No aplicanión de las Tablas de Retención 

Documental -TRD-

1. Gestión documental debe tener actualizado el listado de personal con permiso de acceso a los diferentes espacios 

de archivo de gestión y central. El sistema biométrico cada vez que un funcionario o contratista ingresa 

identificándose con su tarjeta de proximidad o huella a un área segura (archivo de gestión), verifica si está autorizado 

para ingresar al área con el fin de conceder el acceso correspondiente. En caso de que el funcionario no esté 

autorizado para ingresar al área, el sistema no concede el acceso correspondiente. La evidencia del control queda 

registrada en la base de datos del sistema biométrico. PREVENTIVO

2. Desde gestión documental se suministra al oficial de seguridad de la información el listado de las personas a 

convocar a las sensibilizaciones de seguridad de la información, con el fin que todo el personal del equipo de gestión 

documental asista al proceso programado. Se verifica las personas que asistieron y las que no asistieron. Si existen 

personas que no asistieron el oficial de seguridad de la información remite correo al enlace del grupo de gestión 

documental  para que se programen a los funcionarios y contratistas nuevamente. De igual manera programa a los 

funcionarios y contratistas a la siguiente sensibilización de seguridad de la información. La evidencia del control 

queda registrada en el correo remitido a los enlaces de cada dependencia y a los funcionarios o contratistas 

convocados. – DETECTIVO

MODERADO MODERADO REDUCIR

Realizar sensibilizaciones al personal de Gestión Documental y 

responsables de archivos de gestión con el fin que se conozcan los 

controles relacionados con el manejo de información análoga para 

evitar la perdida de disponibilidad de esta información

Meta. 100% 

funcionarios/contratistas de 

Gestión documental 

sensibilizados

Indicador

Funcionarios/contratistas 

sensibilizados/funcionarios y 

contratista de GD

Recursos 

Humanos y 

Tecnológicos

Lider de proceso Gestión 

Documental



FECHA LÍMITE DE 

IMPLEMENTACIÓN
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31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

FECHA LÍMITE DE 

IMPLEMENTACIÓN

1. (31/12/2023)

2. (31/12/2023)

FECHA LÍMITE DE 

IMPLEMENTACIÓN

31/12/2023

31/12/2023

FECHA LÍMITE DE 

IMPLEMENTACIÓN

1. 31/12/2023

2. 31/12/2023
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1. 31/12/2023

2. 31/12/2023

1. 31/12/2023

2. 31/12/2023

1. 31/12/2023

2. 31/03/2023

1. 31/12/2023

2. 31/03/2023

1. 31/12/2023

2. 31/03/2023

1. 31/12/2023

2. 31/03/2023



31/12/2023

31/12/2023

1. 31/12/2023

2. 31/12/2023

1. 31/12/2023

2. 31/12/2023

1. 31/12/2023

2. 31/12/2023

1. 31/12/2023

2. 31/03/2023



1. 31/12/2023

2. 31/03/2023

31/12/2023

1. 31/03/2023

2. 31/12/2023

1. 30/06/2023

1. 30/06/2023

2. 31/12/2023

FECHA LÍMITE DE 

IMPLEMENTACIÓN

31/12/2023

FECHA LÍMITE DE 

IMPLEMENTACIÓN

31/12/2023

31/12/2023

6. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

5. GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA



31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

FECHA LÍMITE DE 

IMPLEMENTACIÓN

1. 31/12/2023

1. 31/01/2023

2. 31/12/2023

3. 31/12/2023

4. 31/12/2023

5. 31/12/2023 

8. GESTIÓN Y DESARROLLO DE LAS TIC



1. 31/12/2023

1. 31/01/2023

2. 31/12/2023

3. 31/12/2023

4. 31/12/2023

5. 31/12/2023

1. 31/12/2023

1. 31/01/2023

2. 31/12/2023

3. 31/12/2023

4. 31/12/2023

5. 31/12/2023

1. 31/12/2023

1. 31/12/2023

1. 31/01/2023

2. 31/12/2023

3. 31/12/2023

4. 31/12/2023

5. 31/12/2023



1. 31/12/2023

1. 31/01/2023

2. 31/12/2023

3. 31/12/2023

4. 31/12/2023

5. 31/12/2023

1. 31/12/2023

1. 31/01/2023

2. 31/12/2023

3. 31/12/2023

4. 31/12/2023

5. 31/12/2023

1. 31/01/2023

2. 31/12/2023

3. 31/12/2023

4. 31/12/2023

5. 31/12/2023

FECHA LÍMITE DE 

IMPLEMENTACIÓN

31/12/2023

31/12/2023

9. GESTIÓN JURÍDICA



31/12/2023

31/12/2023

FECHA LÍMITE DE 

IMPLEMENTACIÓN

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

FECHA LÍMITE DE 

IMPLEMENTACIÓN

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

10. GESTIÓN FINANCIERA

12. GESTIÓN CONTRACTUAL



31/12/2023

FECHA LÍMITE DE 

IMPLEMENTACIÓN

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

14. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL - OCI - OCDI



31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

FECHA LÍMITE DE 

IMPLEMENTACIÓN

15. GESTIÓN DOCUMENTAL



31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023

31/12/2023


