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1. INTRODUCCIÓN 
 
La gestión de vulnerabilidades es un proceso complejo donde se integran todos los procesos de la SNR y 
la revisión, análisis, identificación de controles y posterior implementación de estos, teniendo en cuenta que 

la situación socioeconómica actual del país ha hecho que el número de ciberataques y nuevas amenazas 
contra las instituciones públicas aumente dado a lo anterior es claro que el principal objetivo de esta 
actividad desarrollada en la SNR es poder identificarlas tempranamente y hacer las correcciones 

necesarias antes que se materialice el riesgo o surjan nuevas brechas de seguridad. 

2. MARCO LEGAL  
 

 Ley 1581 del 18 octubre de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección 
de datos personales. 

 Conpes 3995 del 1 de julio de 2020: Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital.  

 Resolución 500 del 9 marzo de 2021: Por la cual se establecen los lineamientos y estándares para 

la estrategia de seguridad digital y se adopta el modelo de seguridad y privacidad como habilitador 
de la política de Gobierno Digital 

 Resolución 1126 del 14 de mayo 2021: Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción 

del protocolo IPv6. 

 Decreto 1078 del 26 de mayo de 2015: (Artículo 2.2.9.1.1.1) – Por el cual se expide el decreto 

único reglamentario del sector de las tecnologías de la información de  las comunicaciones. 

3. OBJETIVO DE LA GUÍA PARA LA GESTIÓN DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES 
 

Establecer lineamientos para la gestión de vulnerabilidades de seguridad técnica de los sistemas de 
información y equipos informáticos, a través de herramientas de pe ntesting, con el fin de mantener un nivel 

de aseguramiento adecuado en las plataformas tecnológicas y sistemas de información de la SNR para 
mitigar los riesgos asociados. 
 

4. ALCANCE 
  
 

Elaborar plan anual de auditoria pentest de vulnerabilidades para el escaneo, detección y/o reporte de 
vulnerabilidades de seguridad de los sistemas de información y equipos informáticos con el fin de 
gestionar, socializar las vulnerabilidades y amenazas. 

http://www.supernotariado.gov.co/
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5. POLÍTICA DE GESTIÓN DE VULNERABILIDADES 
 
La Superintendencia de Notariado y Registro, efectúa gestión de vulnerabilidades, detección, clasificación y 
plan de mitigación. 

Una vez identificadas las vulnerabilidades técnicas potenciales, la Superintendencia de Notariado y 
Registro, identificará los riesgos asociados y los controles de seguridad a ser tenidos en cuenta (esta 
acción puede implicar la actualización de sistemas vulnerables y/o aplicación de las medidas de acción 

necesarias). 
El Comité de Seguridad de la información realizará el seguimiento y verificación de que se hay an corregido 

las vulnerabilidades identificadas, apoyándose en el equipo de respuesta de Incidentes de Seguridad de la 
Información de la Superintendencia de Notariado y Registro.  

6. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN. 
 
Se establece el grupo de seguridad de información de la SNR, donde se elabora el plan anual de auditoria 
pentest de vulnerabilidades donde se establece: alcance, contexto, cronograma, metodología, 

responsables y reportes, teniendo en cuenta el Inventario de Activos tecnológicos de la entidad donde se 
tienen en cuenta las políticas del proceso de vulnerabilidades.   

 
 
 

 
 
 

 

 

  

Ilustración 1: Levantamiento de Información 

 

 

 Reunión de inicio Equipo de Seguridad. 

 Recolección de Información. 

 Identificación de grupos de Interés-Dueños de Procesos. 

 Mapa de procesos. 

 Revisión de Manuales y  Políticas. Levantamiento de 
Información. 

http://www.supernotariado.gov.co/
http://www.supernotariado.gov.co/


 

                 

                                                                                                                                         Página 8 de 28 

 

Código de Formato: SIG - SGC - PO - 01 - GI - 05 - FR - 04    Versión: 02    Fecha de Elaboración: 10 – 08 - 2022 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co  

correspondencia@supernotariado.gov.co 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co  

correspondencia@supernotariado.gov.co 

7. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS. 
 

En este panel encontramos la clasificación de las vulnerabilidades en una escala de 4 variables (Critico, 
alto, medio, bajo) conforme a la tipología de las herramientas de escaneo para establecer la evaluación del 

riesgo que se realiza en la entidad. 
 

SEVERIDAD  DESCRIPCIÓN 

ALTO 

Se considera un riesgo alto cuando la amenaza representa gran impacto dentro del 

normal funcionamiento de la organización generando indisponibilidad en la operación. Y 
existe una alta probabilidad de que se materializa el riesgo. 

MEDIO 

Se considera un riesgo medio cuando la amenaza representa un impacto dentro del 

normal funcionamiento de una parte de la organización, pero no genera riesgo de 
indisponibilidad en la operación. Y existe la probabilidad de que se materializa el riesgo. 

BAJO 
Se considera un riesgo bajo cuando la amenaza no representa un impacto dentro del 
funcionamiento de la organización, pero no genera riesgo de indisponibilidad en la 
operación. Y existe una baja probabilidad de que se materializa el riesgo. 

INFORMATIVO 
No se considera un riesgo para la organización, permite identificar de manera 
descriptiva una posible causa de ocurrencia. 

Tabla 1:Escala de vulnerabilidades. 

8. PRUEBAS Y ANÁLISIS. 
 

Consolidado conforme las vulnerabilidades que afectan a los criterios de Integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de la información en la Superintendencia. También se identifican los riesgos en cuanto a que 
tan fácil o difícil es explotar las amenazas identificadas en donde el nivel alto significa que existen 
herramientas conocidas y documentación que hace posible explotar la vulnerabilidad, mientras el nivel bajo 

indica que es poco probable que se explote, de esta forma se establecen controles teniendo en cuenta el 
Anexo A 27001:2013.   

 
 

 

 

 

 

Ilustración 2: Pruebas y Análisis. 

 Evaluación de los Riesgos 

 Evaluación de Controles. 

 Ciberseguridad. 

 Validación del Anexo A 2701:2013 
Pruebas y Análisis  

http://www.supernotariado.gov.co/
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9. EJECUCIÓN DE PRUEBAS DE VULNERABILIDAD 
 
Por lo cual se sigue el siguiente esquema. 
 

 

Ilustración 3 Ciclo para la Ejecución de Análisis de Vulnerabilidades. 

10. CONTEXTO  
 

Para la elaboración de implementación del análisis de Vulnerabilidad es, resuelva las siguientes preguntas. 
 

a. ¿Cuáles son los activos de información a evaluar? 
b.  ¿Objetivo que se busca alcanzar con estas pruebas? 

c. ¿En qué fechas de inicio y finalización de las pruebas? 
d.  ¿En qué horarios se realizarán las pruebas? 
e. ¿Qué direcciones IP internas o externas serán objetivo de las pruebas? 

f. ¿Quiénes serán los encargados de efectuar las pruebas? 
 
Adicional, tenga en cuenta los siguientes elementos: 

 
• Definir los entregables: Cuadro de mando, Informe ejecutivo de vulnerabilidades, plan de  acción, 
Bitácoras de información (históricos). 

• Establecer comunicación con los encargados de los sistemas a evaluar.  
• Recolección de evidencia de cada una de las fases.  

• Identificar los sistemas de monitoreo o detección para evaluar su efectividad.  

http://www.supernotariado.gov.co/
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10.1 Para realizar el reconocimiento del objetivo de la información pueden utilizarse uno de 
los siguientes tres (3) métodos: 

 
Para realizar la recolección de la información activa, pasiva o semi-pasiva de la mayor cantidad de activos 

del objetivo, para ser utilizada en las siguientes fases. 
 
 

Activo: Método de búsqueda mediante en el cual una aplicación contiene varias herramientas incluidas.  

Pasivo: Método manual que utiliza herramientas de manera individual o desarrolladas por el equipo auditor. 

Semi – pasivo: Combina las dos técnicas aumentando la efectividad. 

10.2 Para el modelado de amenazas considere la siguiente información:  

Define qué beneficios se pueden obtener si se logran los objetivos de penetrar el sistema para conocer su 
funcionamiento y mirar los vectores de ataque que puede tener en una exposición tanto atacantes internos 

como externos tener teniendo en cuenta los siguientes enfoques.  

 

 Enfoque de la Entidad: Información de funcionarios / contratistas - Información de proveedores - 

Información de la infraestructura - Información financiera - Información del mercado - Políticas, 
procedimientos y planes - Información sobre infraestructura, bases de datos, arquitectura, 
configuraciones, cuentas de usuarios - Información sobre los procesos del negocio - Información 

sobre productos, investigaciones, publicaciones, desarrollos - Información sobre redes sociales. 
 

 Enfoque del atacante: identificar los posibles grupos o agentes, que podrían llegar a lanzar ataques 

contra la Entidad, con el objetivo de realizar acciones focalizadas, a continuación, se listan los más 
relevantes: 

http://www.supernotariado.gov.co/
http://www.supernotariado.gov.co/
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Ilustración 4 Posibles Agentes de Ataque a la entidad SNR. 

10.3 Para Realizar El Análisis De Vulnerabilidades 

 
a. Elaborar el reporte de Análisis de vulnerabilidades por parte de la empresa a cargo. Donde deben 

contener las siguientes metodologías: 

 

 Análisis activo: Método automatizado o software que interactúa con el objetivo realizando varias 
pruebas simultáneamente, con poca intervención humana y entregando resultados en corto 

tiempo. 
 

 Análisis pasivo: Este método implica el análisis de datos haciendo uso de fuentes externas como 
aplicaciones online, archivos publicados en Internet que pueden contener información de valor 
como tipo de servidor, dominios, direccionamiento IP, también incluye el monitoreo de tráfico y 

recolección de metadatos. 
 

b. Realice una investigación donde verifique las vulnerabilidades evidenciadas y contraste los 

hallazgos en diferentes fuentes de información para verificar su veracidad y las pos ibles vías para 
aprovecharse de las fallas identificadas. Tenga en cuenta las siguientes fuentes de información:  
 

 Bases de datos de vulnerabilidades CVE. 

 Top ten OWASP. 

http://www.supernotariado.gov.co/
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 Publicaciones o alertas de los proveedores de las plataformas.  

 Bases de datos de exploits 

 Diccionarios de contraseñas. 

 Guías de hardering (endurecimiento) para plataformas. 

 Virtualización de infraestructura. 

Una vez realizada la investigación, se deben confirmar las vulnerabilidades encontradas consolidándolas 
en un cuadro de mando con su respectivo código CVE, su respectiva justificación, explicación y los tipos de 
ataque que podrían explotarse y sus posibles consecuencias.  

10.4 Para la actividad de Post-Explotación: 

Realizar la Post – explotación por parte de la empresa a cargo donde se identifique qué información se 

puede obtener y a que otros sistemas de información se puede acceder.  

Nota: Se crean informes con las actividades relacionadas con la fase para entregar a los administradores y 
coordinadores de la OTI 

No se deben realizar acciones que puedan dañar o desestabilizar los sistemas comprometidos, por esta 
razón se define el alcance máximo de acciones a ejecutar:  

• Sistemas de backup 

• Solo usar herramientas open source o las adquiridas por la Entidad.  

• No se debe usar malware. 

• Realizar escalamiento de privilegios. 

• Acceso a información específica: repositorios, fileservers, NAS, SAN, FTP, SMB.  

• Extracción de hashes o passwords. 

• Acceso a logs. 

• Ingreso a servidores. 

• Acceso a AD – directorio activo o LDAP. 

• Identificación de hosts. 

http://www.supernotariado.gov.co/
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10.5 Informes:  

 

En estos reportes lista las recomendaciones de remediación por cada amenaza o vulnerabilidad 
evidenciada, para la elaboración de los reportes e informes tenga en cuenta el siguiente proceso.  

 

Fase del proceso. Descripción. Actividades propuestas. 

 

Planeación del 

proceso de gestión de 
vulnerabilidades, 
definición del alcance 

y determinación de las 
herramientas a usar. 

Definir los activos de información 

que se van a evaluar.  

Seleccionar las herramientas 
para realizar las pruebas de 

análisis, detección y clasificación 
de vulnerabilidades. 

Consolidar en un cuadro de 

mando 

 

Detección de 
vulnerabilidades en 

sistemas de 
información, 
infraestructura crítica 

o procesos de la SNR. 

Ejecución pruebas con 
herramientas de escaneo de 

vulnerabilidades, recopilación y 
consolidación de datos. 

 

 

Evaluación de brechas 
y recomendaciones 
para la remediación 

del riesgo. 

Identificación de brechas en la 
SNR. 

Determinar impacto de brechas 

sobre sistemas y sobre la 
operación del negocio. 

Prioriza las vulnerabilidades de 

acuerdo con el nivel de criticidad 
para el negocio. 

http://www.supernotariado.gov.co/
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Fase del proceso. Descripción. Actividades propuestas. 

 

Generar un plan de 
acción que indique 

cuando y de qué 
manera deben ser 
aplicadas las acciones 

de remediación. 

Diseñar planes de mitigación o de 
remediación priorizados. 

Aplicación de controles 
preventivos y correctivos. 

 

Ejecutar las acciones 
de remediación 

planeadas en los 
tiempos acordados en 
las mesas de trabajo 

de la SNR con el fin 
de reducir los tiempos 
de exposición a los 

riesgos identificados. 

Aplicación de planes de 
mitigación en los ambientes de 

prueba de la SNR. 

Implementar acciones de 
remediación. 

 

 

Las acciones de 
tratamiento deben ser 
evaluadas para 

determinar su eficacia 
y los niveles de 
mitigación de las 

vulnerabilidades 
encontradas al interior 

de la SNR. 

Verificar que los planes de acción 
propuestos en las mesas de 
trabajo de la SNR hayan sido 

implementados y que las brechas 
hayan sido subsanadas. 

Volver a realizar escaneos para 

verificar la efectividad de las 
acciones realizadas. 

 

Documentar las 
lecciones aprendidas 
permitirá a la SNR 

determinar puntos de 
fracaso y de éxito 
durante la ejecución 

Mejorar la gestión de 
vulnerabilidades al interior de la 
Superintendencia. 

http://www.supernotariado.gov.co/
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Fase del proceso. Descripción. Actividades propuestas. 

del proceso de 
identificación, 

clasificación y 
remediación de 
vulnerabilidades. 

Tabla 2 Lista las recomendaciones de remediación por cada amenaza o vulnerabilidad 

10.6Verificar los informes de Vulnerabilidades: 

 
Luego de tener los planes de remediación y el control de cambios para hacer el parchados o mejoras en 

las configuraciones, se realiza la fase de re-test de vulnerabilidades para comprobar que se mitigaron las 
vulnerabilidades. 

10.7 Socializar: Socializar Las vulnerabilidades y amenazas  

 
Al jefe de la oficina OTI y al comité de gestión, dueños de los controles para evaluar el riego y realiz ar los 
planes de mejora para mitigar dichas vulnerabilidades presentes.  

 

11 CUADRO DE MANDO DILIGENCIAMIENTO. 
 
Es una herramienta construida para la Superintendencia de notariado y registro, la cual busca supervisar el 
desempeño de la institución en materia de seguridad informática, por medio de indicadores clave permite 

visualizar el comportamiento de las amenazas y vulnerabilidades que afectan la infraestructura y los 
sistemas de información que son inspeccionados, mediante herramientas de pentesting o escaneo como 
Nessus. 

 

11.1Componentes 
 

El cuadro de mando para la gestión de vulnerabilidades es una herramienta compuesta por Indicadores, 
detalle de vulnerabilidades, estado actual de la gestión, resumen ejecutivo, información de componentes de 

http://www.supernotariado.gov.co/
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red analizados y una tipología de amenazas; a continuación, se describen cada una de estas 

funcionalidades. 
 

11.2 Indicadores 

 
Esta opción permite hacer consultas con la información generada por el cuadro de mando como los tipos 
de vulnerabilidades (Altas, medias y bajas), Año de publicación de la vulnerabilidad - Pendientes por 

mitigar, afectación a la triada de seguridad (Confidencialidad, integridad y disponibilidad), estado del 
tratamiento (Por definir, en proceso, cerrada), explotabilidad (Alta, Media, Baja), vulnerabilidade s totales 
por mes, tendencia de consolidado por mes y las vulnerabilidades gestionadas.  

 

 

Ilustración 5 Tabla de indicadores de vulnerabilidades 

11.3 Consultas dinámicas 

Esta opción permite hacer consultas generales conforme a unos filtros preestablecidos en la herramienta y 
visualizar los resultados en un gráfico dinámico que cambia conforme se aplican los filtros, para ello se 

toma como base una tabla dinámica construida a partir de los resultados mensuales de la gestión de 
amenazas. 

A continuación, se describen filtros de la herramienta:  

a) Estado: Permite generar un reporte con los criterios Pendiente o Mitigada.  

b) Responsable: Permite generar un reporte conforme a la persona asignada o el responsable de gestionar 
la amenaza detectada. 

http://www.supernotariado.gov.co/
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c) Amenazas: Con este filtro se pueden generar reportes conforme al nivel de criticidad (Alto, medio, bajo).  

d) Criterio: Este filtro permite generar reportes de acuerdo con el segmento de la infraestructura analizado, 
es decir, Centro de datos Alterno (CDA), centro de datos principal (CDP), Dns, Ip públicas, Ntp, X6.  

e) Año: La herramienta permite establecer el año en que apareció la amenaza, para ello se debe hacer un 

clic en el signo (+) que aparece al lado de cada uno de los criterios de sele cción. 

 

11.4 Detalle de vulnerabilidades 

 

En esta sección del cuadro de mando encontramos la descripción de las amenazas correspondientes a un 
mes y año determinado, a continuación, se describen los elementos que la componen:  

 

A) Panel consolidado general: 
 

Afecta la: Explotabilidad
Critico 42 Integridad Alta

Alto 133 913 175

Medio 703 Medias 703 Confidencialidad Media

Bajo 196 Bajas 196 948 514

T. Nessus 1074 Total Snr 1074 Disponibilidad Baja

ago-21 216 385

En proceso

35

Cerrada

Pendientes  a corte 121

Clasificación Nessus Clasificación SNR Estado de la Vulnerabilidad

Altas 175
Por definir

1033

 

Tabla 3 Consolidado general 

En este panel encontramos la clasificación de las vulnerabilidades en una escala de 4 variables (Critico, 
alto, medio, bajo) conforme a la tipología de las herramientas de escaneo y a continuación encontramos  la 

clasificación de las vulnerabilidades en una escala de 3 dimensiones propuesta para la SNR (alto, medio, 
bajo).  
 

De igual manera se presenta un consolidado conforme las vulnerabilidades afectan los criterios de 
Integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información en la Superintendencia. 
 

Por último, encontramos el estado de gestión de la vulnerabilidad (Por definir, en proceso y cerrada).  
 

 
B) Gráficos del estado de vulnerabilidades 

 

http://www.supernotariado.gov.co/
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En la parte superior del cuadro de mando encontramos dos gráficos que representan el estado de la 

gestión realizada en el mes. 
 

 

Ilustración 6 Estado de vulnerabilidades 

 

 

Ilustración 7 Impacto y  explotabilidad de los sistemas SNR 

C) Tipificación de ataques: 

En la parte superior derecha del cuadro de mando se muestra la tipificación por tipo de ataque relacionada 

con la vulnerabilidad y se generó indicador con el consolidado de estas amenazas, el cual se muestra 
como guía a continuación: 
 

 

Tipo de ataque Cantidad Tipo de ataque Cantidad 
Tipo de 
ataque 

Cantidad 

Acceso a información 
de hash de 

contraseñas para 
cuentas de usuario 

12 

Leer (y 
posiblemente 

escribir) archivos en 
el host remoto. 

7 
Ataque de 

colisión 
5 

http://www.supernotariado.gov.co/
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válidas 

Afectación integridad 
del sistema 

151 
Divulgación de 

información Cross-

site scripting 

69 Omisión de 

autenticación 

72 

Ataque de hombre 
en el medio 

105 
Ejecución de código 

arbitrario 
39 

Problema de 
cifrado 

178 

Cambio de la 

configuración del 
sistema remoto. 

18 

Eludir la 
autenticación y 

obtener acceso 
administrativo 

18 
Secuestro de 

sesión 
6 

Omisión de 

autenticación 
72 Error criptográfico 44 

Tipología de ataques que 

se pueden presentar 
contra la SNR 

Denegación de 
servicio. 

107 
Error de 

configuración 
5 

Desbordamiento de 
pila 

6 
Violar la integridad 

del sistema 
5 

Tabla 4 Tipificación de ataques. 

 
D) En el siguiente grafico se visualiza el grafico de este comportamiento en el que se representan con 

franjas rojas aquellas amenazas a las que hay que prestarles una atención urgente 
independientemente del número de amenazas correspondientes a la categoría del ataque sino 

teniendo en cuenta su impacto. 
 

http://www.supernotariado.gov.co/
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Ilustración 8 Tipología de riesgo de materialización de ataques 

E) Identificación de amenazas:  

El cuadro de mando permite caracterizar las amenazas identificado la IP, el puerto, el grupo en el 

que se presenta (Centro de datos principal, centro de datos alterno, IPS públicas, X6, DNS, NTPS), 
el protocolo (TCP/UDP), segmento, el nivel de criticidad, el año de aparición de la amenaza, código 
CVE, el nombre de la vulnerabilidad, la descripción, el tipo de ataque, el estado de la vulnerabilidad 

(Mitigada, pendiente), los cambios con respecto al mes anterior(Nueva, igual), si afecta la 
integridad, disponibilidad, o la confidencialidad, el grado de explotación, la solución,  la gestión de 
la remediación (Por definir, en proceso, cerrada) y el responsable.  

F) Resumen ejecutivo: 

En este apartado del cuadro de mando encontramos gráficos y consolidados del comportamiento  

que presentan las vulnerabilidades detectadas mes a mes, así como el detalle y la tendencia de 
comportamiento de acuerdo con el nivel de criticidad (Alto, medio, bajo).  

11.5 Estado actual de la gestión 
 

En esta sección se muestra un comparativo de las vulnerabilidades del mes actual con respecto al mes 
anterior. 

 

http://www.supernotariado.gov.co/
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PERIODO ALTAS MEDIAS BAJAS TOTAL 

1 DE JULIO 2021 A 31 DE JULIO DE 2021 261 732 237 1230 

1 DE AGOSTO 2021 A 31 DE AGOSTO DE 2021 275 776 231 1282 

ESTADO ACTUAL 

Vulnerabilidades Remediadas -14 -44 6 -52 

Vulnerabilidades Permanentes 275 776 231 900 

Vulnerabilidades Nuevas 14 44 -6 52 

Tabla 5 Gestión de vulnerabilidades 

 
Si el total de vulnerabilidades nuevas aparece con un menos significa que las vulnerabilidades detectadas 

disminuyeron con respecto al mes anterior. 
 
De igual modo muestra gráficamente las vulnerabilidades permanentes y las gestionadas en el mes actual.  

 

 

Ilustración 9 Vulnerabilidades permanentes versus gestionadas 

11.6 Resumen ejecutivo 

 
Esta sección del cuadro de mando se encuentra dividida en 3 partes  y de izquierda a derecha son:  
 

A) Consolidados 
 

Consolidados mensuales: Muestra el comportamiento (total de vulnerabilidades mensuales) clasificadas en 
Altas, medias y bajas para el año en curso. A continuacion la tabla de guia. 
 

http://www.supernotariado.gov.co/
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Año 2021 Altas Medias Bajas Total, mes 

Enero 199 468 203 870 

Febrero 207 508 211 926 

Marzo 210 536 218 964 

Abril 212 548 220 980 

Mayo 220 626 213 1059 

Junio 221 709 235 1165 

Julio 261 732 237 1230 

Agosto 275 776 231 1282 

Septiembre     

Octubre     

Noviembre     

Diciembre     

Tabla 6 Consolidados mensuales de Vulnerabilidades. 

Consolidados totales: Muestra gráficamente el total de amenazas mes a mes, es decir la suma de aque llas 
catalogadas como altas, medias y bajas, así como la línea de tendencia del comportamiento de los 

consolidados totales a lo largo del año, esto permite tener una visual general de la gestión realizada en el 
año. 

 

Ilustración 10 Vulnerabilidades Totales. 

http://www.supernotariado.gov.co/
http://www.supernotariado.gov.co/


 

                 

                                                                                                                                         Página 23 de 28 

 

Código de Formato: SIG - SGC - PO - 01 - GI - 05 - FR - 04    Versión: 02    Fecha de Elaboración: 10 – 08 - 2022 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co  

correspondencia@supernotariado.gov.co 

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201 

PBX 57 + (1) 3282121 
Bogotá D.C.,  - Colombia 
http://www.supernotariado.gov.co  

correspondencia@supernotariado.gov.co 

 

Ilustración 11 Tendencia consolidado. 

 

B) Detalle: Este indicador muestra gráficamente el comportamiento de las vulnerabilidades altas 
medias y bajas a lo largo de todos los meses del año, así como la tendencia. 

http://www.supernotariado.gov.co/
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Ilustración 12 Comportamiento de Vulnerabilidades. 

C) Históricas detecciones: Este indicador muestra gráficamente el año en que se publicó la amenaza 
que está pendiente por mitigar a nivel mundial, de esa mane ra se tiene una visual sobre aquellas 
que se deben atacar primero. 
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Ilustración 13 Históricas detecciones. 

 

11.7 Información redes 

 
En este apartado del cuadro de mando para la gestión de vulnerabilidades se muestra la descripción de los 

activos que son objetos de escaneo, teniendo en cuenta el nombre, la dirección ip, el fabricante, la serie, la 
ubicación y el responsable del mismo 
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12 GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Vulnerabilidad: Una vulnerabilidad es una debilidad que puede ser exp lotada por un ataque cibernético 
para obtener acceso no autorizado o realizar acciones no autorizadas en un sistema informático. Las 

vulnerabilidades pueden permitir a los atacantes ejecutar código, acceder a la memoria de un sistema, 
instalar malware y robar, destruir o modificar datos confidenciales de la Superintendencia o sencillamente 
afectar la disponibilidad de sus servicios. Para aprovechar una vulnerabilidad, un atacante debe poder 

conectarse al sistema informático. Las vulnerabilidades pueden explotarse mediante una variedad de 
métodos que incluyen inyección SQL, desbordamientos de búfer, scripting entre sitios (XSS) y kits de 

explotación de código abierto que buscan vulnerabilidades conocidas y debilidades de seguridad en 
aplicaciones web 

Activo: Se refiere a cualquier información o elemento relacionado con el tratamiento de esta (sistemas, 

soportes, edificios, personas) que tenga valor para la organización y por lo tanto debe proteger.  

AD Active Directory – Directorio activo: son los términos que utiliza Microsoft para referirse a su 
implementación de servicio de directorio en una red distribuida de computadores.  

Análisis de Riesgos: Uso sistemático de la información para identificar las fuentes y estimar el riesgo. 
[ISO/IEC Guía 73:2002] 

Backend: el back end del sitio o aplicación web consiste en un servidor, una aplicación y una base de 

datos. Se toman los datos, se procesa la información y se envía al usuario.  

CVE: es una base de datos de información registrada sobre vulnerabilidades de seguridad conocidas, en la 

que cada referencia tiene un número de identificación CVE-ID 

Exploit: palabra inglesa que significa explotar o aprovechar, y que en el ámbito de la informática es un 
fragmento de software, fragmento de datos o secuencia de comandos o acciones, utilizada con el fin de 

aprovechar una vulnerabilidad de seguridad de un sistema de información para conseguir un 
comportamiento no deseado del mismo. 

Frontend: consiste en la conversión de datos en una interfaz gráfica para que el usuario pueda ver e 

interactuar con la información de forma digital usando HTML, CSS, PHP y JavaScript 

IDS – Intrusion Detection System - sistema de detección de intrusiones: es un programa de detección de 
accesos no autorizados a un computador o a una red  

IPS – Intrusion Prevention System - sistema de prevención de intrusiones: es un software que se utiliza 
para proteger a los sistemas de ataques e intrusiones 
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LDAP - Lightweight Directory Access Protocol: El protocolo ligero de acceso a directorios hace 

referencia a un protocolo a nivel de aplicación que permite el acceso a un servicio de directorio ordenado y 
distribuido para buscar diversa información en un entorno de red.  

MITRE: Es una corporación no gubernamental fundada en 1958 cuya misión es intentar resolver problemas  

que contribuyan a un mundo más seguro, por lo que en esta oportunidad analizaremos su framework 
MITRE ATT&CK (por sus siglas en inglés, Tácticas, Técnicas y Conocimiento Común de Adversarios) 

NIST – National Institute of Standards and Technology: El Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnología, llamada entre 1901 y 1988 Oficina Nacional de Normas, es una agencia de la Administración 
de Tecnología del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.  

OWASP: Proyecto de código abierto dedicado a determinar y combatir las causas que hacen que el 
software sea inseguro. La Fundación OWASP es un organismo sin ánimo de lucro que apoya y gestiona 
los proyectos e infraestructura de OWASP. 

Penetration Testing / PENTEST: Prueba de penetración, es un ataque controlado a un sistema 
informático con la intención de encontrar las debilidades o vulnerabilidades de seguridad y todo lo que 
podría tener acceso a ella, su funcionalidad y datos.  

Riesgo: Combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. [ISO/IEC Guía 73:2002]. 

Seguridad de la Información: Preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información, además, otras propiedades tales como autenticidad, responsabilidad, no -repudio y 

confiabilidad pueden estar involucradas. 

Tratamiento del Riesgo: Proceso de selección e implementación de medidas a para modificar el riesgo. 
[ISO/IEC Guía 73:2002]. 
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14 ANEXOS 
 
Procedimiento Gestión de Análisis de Vulnerabilidades en la SNR 
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