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1. INTRODUCCIÓN 
 
Para la SNR la administración de riesgos es un componente clave utilizado para el análisis, identificación, 
evaluación y control de efectos adversos consecuencia de los riesgos o eventualidades a los que se expone la 

entidad, de esta manera lograr reducirlos, evitarlos, retenerlos o transferirlos.  
 

Por tal motivo esta guía nos permite definir los lineamientos para identificación de riesgos por proceso y/o 
sistema, permitiendo llevar un control, seguimiento y monitoreo del análisis de riesgos de la entidad.  

 
2. MARCO LEGAL  

 
 

 Ley 87 de 1993.  Crea el Sistema Institucional de Control Interno y dota a la administración de un marco 
para el control de las actividades estatales, directamente por las mismas autoridades. 

 Ley 489 de 1998.  Fortalece el Control Interno, con la creación del Sistema Nacional de Control Interno.  

 Ley 1474 de 2011. Dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 

sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública y ordena que las 
entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán elaborar anualmente una estrategia de 
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el 

mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, 
las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.  

 Ley 1712 de 2014. Crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 

Nacional y entre otras disposiciones, ordena publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  

 Ley 1753 de 2015.  Integra en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad  (Ley 

872 de 2003) y de Desarrollo Administrativo (Ley 489 de 1998) articulado con los Sistemas Nacional e 
Institucional de Control Interno (Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998).  

 Decreto 1083 de 2015. Determina que las entidades públicas establecerán y aplicarán políticas de 

administración del riesgo, como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno.  

 Decreto 1499 de 2017. Articula el Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG, a través de los mecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento de 
los objetivos y el logro de resultados de las entidades. Actualiza el Modelo Estándar de Control Interno 
para el Estado Colombiano – MECI a través del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG (correspondiendo a la 7° Dimensión de MIPG). 
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3. OBJETIVO 
 
Proporcionar los lineamientos necesarios a través de una metodología que oriente la identificación, análisis, 
valoración, tratamiento y seguimiento a los riesgos y a las oportunidades con el fin de identificar los riesgos de los 

Sistemas y/o Procesos en el marco del Sistema Integrado de Gestión.  
 

4. ALCANCE 
 

Esta metodología debe ser aplicada para:  

Administrar los riesgos de gestión, corrupción y activos de información identificados en los Sistemas y/o Procesos 
de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
 

5. MATRIZ RIESGOS DE PROCESO 

5.1 Contexto del Proceso 

 

En la hoja “Contexto Proceso”, deberás realizar el análisis del contexto del proce so al que se le van a identificar 
riesgos: 

 

 Ilustración 1:Hoja para la identificación del contexto de proceso 

 Escoja el proceso a evaluar – menú desplegable 
 

 

Ilustración 2 Elección Proceso 

  

Desglosar el objetivo del Sistema y Proceso En este paso se construye el Riesgo teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: Que (Producto), Conector, Como (medios), Conector, Para que (Impacto) 

 

 

Paso 1: 

Paso 2: 
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Ilustración 3 Punto de control que evalúa la adecuada formulación del objetivo del proceso. 

 

 

Identifique en esta sección todas las debilidades y amenazas a las que se ve expuesto el proceso.  

 

Ilustración 4 Sección para establecer el contexto del proceso a través del meto de lluv ia de idea. 

 

5.2 Ficha Integral del Riesgo 

 

Ilustración 5 Hoja para la identificación del riesgo 

 

Paso 3: 

Paso 1: 
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Identifica el cargo del responsable de gestionar el riesgo . 
 

 

Esta casilla es de exclusividad de la Oficina Asesora de Planeación, quienes son los encargados de aprobar la 
ficha del riesgo y dar la fecha de aprobación y comunicárselo al proceso a través de correo electrónico.  

 

 

 

Ilustración 6 Identificación de líder de proceso y fecha aprobación 

 

 

Defina el enfoque del riesgo, seleccionando la temática a la cual estará asociada el riesgo identificado, según 

corresponda: a) Corrupción, b) Gestión. 

Tenga en cuenta que para que sea un riesgo con enfoque de corrupción, es necesario que en la descripción del 

riesgo concurran los componentes de su definición, así:  

Acción u omisión 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

+ Uso del poder 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

+ Desviación de la gestión de lo público 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Paso 2 Paso 1 

Paso 2: 

Paso 3: 
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+ El beneficio del privado 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Ilustración 7 Identificación de Enfoque 

5.3 Identificación del Riesgo 

 

 

Identifica las categorías del riesgo, las categorías están definidas en la Hoja del “Contexto Proceso”, tenga en 
cuenta que el(los) responsable(s) de documentar el riesgo debe(n) tomar la opción más consistente según el 
análisis previo, garantizando que la categoría identificada sea la que guarda mayor relación con el riesgo a 

caracterizar. 

 

 

Escoge la preposición adecuada para la categoría escogida, la preposición es el conector entre la categoría y el 

evento identificado. 
 
Nota: Se debe evitar el uso de la preposición “por” ya que se asimila al evento con una causa. 
 

 

Define el evento, el hecho o circunstancia donde se podría establecer la afectación que guarda relación directa 

con la actividad a controlar que se está analizando relacionado con el riesgo. Para ello se tiene en cuenta la 
categoría escogida. 
 

Nota: La actividad que se analiza debe ser esencial para la ejecución del proceso, y por ende la materialización 
de un riesgo afectaría el objetivo del proceso y el alcance del Sistema de Operación y Gestión Institucional.  

 

Paso 3 

Paso 4: 

Paso 5: 

Paso 6: 
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Se defina el nombre del riesgo, este se estructura mediante la unión entre la categoría, la preposición y el evento 

determinado. 
 
El nombre del riesgo corresponde a la unión entre una categoría seguida por una preposición y el evento que 

corresponde: 

 
 

 

 

 Ejemplo de nombres para un riesgo de gestión: 
Categoría Preposic ión  Evento   Nombre del  riesgo  

Posibilidad de daño 

de activos 
Durante Ejecución del mantenimiento 

 Posibilidad de daño de activos 

durante la ejecución del 

mantenimiento 

Posibilidad de 

decisiones erróneas 
En 

Planificación del Sistema de 

Operación y Gestión Institucional 

 Posibilidad de decisiones erróneas 

en la planificación del Sistema 

Integrado de Gestión Institucional 

 Ejemplo de nombres para un riesgo de corrupción 

Categoría Preposic ión  Evento   Nombre del  riesgo  

Posibilidad de 

decisiones ajustadas 

a intereses propios o 

de terceros 

Durante Regulación de las tarifas 

 Posibilidad de decisiones ajustadas a 

intereses propios o de terceros 

durante la regulación de precios de 

medicamentos 

E jemplo 

Paso 7: 
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Categoría Preposic ión  Evento   Nombre del  riesgo  

Posibilidad de desvío 

de recursos físicos o 

económicos 

Durante 

Generación de los archivos 

planos de bancos por el 

sistema de nómina y sus 

documentos soporte 

 Posibilidad de desvío de recursos 

físicos o económicos durante la 

generación de los archivos planos de 

bancos por el sistema de nómina y sus 

documentos soporte 

 

 

 

Realice una breve descripción de las características generales que se observan cuando el riesgo identificado se materializa, 

facilitando su comprensión. 

 

 

Asociar el riesgo a una clase que corresponda 
 

 

 

 

 

Ilustración 8 Información Básica del Riesgo 

 

 

Paso 4 Paso 5 

Paso 6 

Paso 7 

Paso 8 
Paso 9 

Paso 8: 

Paso 9: 
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Defina si el riesgo se ha presentado en vigencias anteriores, o si es nuevo, además si se identificó que se 

materializo durante el cuatrimestre del seguimiento. 
 

 
Seleccione los Trámites y OPA's (Otros procedimientos administrativos) posiblemente afectados ; tenga en cuenta 

que la Entidad tiene registrado en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT los siguientes trámites y 
OPA’s 
OPA 1: Consulta de Índice de Propietarios. 

OPA 2: Consulta de la Ventanilla Única de Registro VUR. 
Tramite 1: Expedición de Certificados de Tradición y Libertad. 

Tramite 2: Registro de Instrumentos Públicos. 
 

 

Seleccione o mencione otros procesos del SIG posiblemente afectados; tenga en cuenta que la entidad tiene 
clasificados los procesos así: 

 Procesos estratégicos 

 Procesos misionales 

 Proceso de apoyo 

 Procesos de seguimiento y control 
 

 

Teniendo en cuentas las debilidades y amenazas identificadas en la hoja “Contexto Proceso” , seleccione las que 

afectan directamente el riesgo identificado. 
 

 

Consecuencias (efectos de riesgo), son los efectos asociados a la posible materialización del riesgo, que inciden 
sobre los objetivos de los procesos y la Entidad. Entre ellas encontramos: 
 

 Pérdidas económicas: representadas en multas, detrimento del patrimonio, sobre costos e inactividad, 
entre otras. 

 Perjuicio de la imagen: constituido por la pérdida de credibilidad, transparencia, confianza en el 
cumplimiento de la misión y tareas encomendadas; probidad en las instituciones del estado. 

 Daño Antijurídico - Sanciones jurídicas: constituidas por las sanciones que debe pagar la Entidad e 

investigaciones. 

Paso 11: 

Paso 12: 

Paso 13: 

Paso 14: 

Paso 10: 
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 Otras: asociadas a pérdidas de información, pérdida de bienes, interrupción del servicio, daño ambiental, 

afectación de los recursos públicos o las demás que se consideren convenientes.  
 

 

 

 

Ilustración 9 Contexto del Riesgo 

 

5.4 Análisis del Riesgo  

 

 

La probabilidad de ocurrencia del riesgo la puedes determinar con criterios de:  

 
a. Factibilidad: Teniendo en cuenta los factores internos y externos que podrían propiciar el riesgo, aunque 

este no se haya materializado. 
b. Frecuencia: si el riesgo se ha materializado o no en un tiempo determinado.  

 

Nota: la probabilidad hace referencia a la oportunidad de que algo suceda. Medida o determinada por datos y 
hechos históricos, o bajo criterio de experiencia o experticia de quien la realiza.  
 

 

Paso 10 

Paso 13 

Paso 12 

Paso 14 

Paso 11 

Paso 15: 
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Ilustración 10 Análisis de riesgos antes de controles. 

 

Para la Factibilidad 

 

Ilustración 11 Hoja para identificar factibilidad 

 

Ilustración 12 Hoja para identificar la probabilidad, mediante el método de Factibilidad 

Seleccione solo uno de los 

métodos 
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Para la frecuencia 

 

 

Ilustración 13 Hoja para identificar la frecuencia 

 

Ilustración 14 Hoja para identificar la probabilidad, mediante el método de frecuencia 

 

 

Define el impacto del riesgo identificado, por IMPACTO se entienden las consecuencias que puede ocasionar a la 
entidad la materialización del riesgo. 
 

 

Ilustración 15 Valoración del Impacto 

 
Seleccione el enfoque de riesgos al 

que se le va a evaluar el impacto 

Paso 16: 
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Impacto de materialización (enfoque de corrupción) 
 

Para los riesgos de corrupción, el impacto se determina diligenciando la hoja “Impacto Corrupción” 

 

Ilustración 16 Para los riesgos de corrupción 

 

Ilustración 17 Impacto para los riesgos de corrupción 

Respuestas Escala Descripción Nivel 

1 – 5 Moderado Genera medianas consecuencias sobre la Entidad. 5 

6 – 11  Mayor Genera altas consecuencias sobre la Entidad. 10 

12 – 19 Catastrófico Genera consecuencias desastrosas para la Entidad. 20 

Ilustración 18 Clasificación del Riesgo de Corrupción Impacto 

 Responder afirmativamente de UNO a CINCO preguntas genera un impacto Moderado.  

 Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto Mayor.  

 Responder afirmativamente de DOCE a DIECIOCHO preguntas genera un impacto Catastrófico  

 
Impacto de materialización (enfoque de gestión) 
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Ilustración 19 Para los riesgos de procesos 

 

 

Ilustración 20 Impacto para los riesgos de gestión 

5.5 Análisis de Controles 

 

Esta etapa busca establecer la zona en que se ubicarán los riesgos identificados, después de aplicar los controles 

y confrontar la probabilidad de ocurrencia e impacto de la materialización de los riesgos obtenida antes de  los 
controles. Este resultado determina el riesgo no cubierto por los controles establecidos (residual).  
Recuerde: 

 

 Una política por sí sola no es un control. 

 Los controles deben documentarse, a través de los procedimientos. 

 La actividad de control debe, por si sola mitigar o tratar la causa del riesgo y ejecutarse como parte del 

día a día de las operaciones. 
 
Notas: 

 Un control debe tener: verbo, frecuencia, responsable, que se hace, evidencia, evidencia de la desviación 
y donde este documentado. 

 La existencia de controles frente a la probabilidad o impacto dependerá del escenario de riesgo en 

particular. 

 Los controles definidos frente a la probabilidad son de tipo preventivo.  

Paso 17: 
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 Los controles no son manuales y automáticos al mismo tiempo. 

 En caso de que el control esté documentado, se indica el documento que menciona el control (proceso, 
procedimiento, manual, guía, norma, entre otros).  

 Recuerde que toda causa debe tener asociado un control, ya sea de clase preventivo o detectivo. 

 Si su riesgo es de corrupción, tenga en cuenta que ningún control de clase correctivo le va a servir, en 
este caso deberá realizar un plan de acción o un protocolo de contingencia.  

 

 

Ilustración 21 Identificación de controles 
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Ilustración 22 Calificación de Controles 
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Ilustración 23 Calificación de solidez del conjunto de controles 

 

5.6 Tratamiento del Riesgo 

 

Seleccione cual es la opción de tratamiento que le va a dar al riesgo identificado, recuerde que si el riesgo es de 

corrupción no puede elegir la opción aceptar, en el caso de reducir se tiene la opción mitigar o transferir.  

Paso 18: 
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Ilustración 24 Manejo del Riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducir: 

Después de realizar un análisis y 

cons iderar que el nivel de riesgo 

es  a lto, se determina tratarlo 

mediante transferencia o 

mitigación del mismo. 

Aceptar: 

Después de realizar un anális i s  y 

cons iderar los niveles de riesgo, 

se determina asumir el  mismo 

conociendo los  efectos  de su 

pos ible materia l i zaci ón. 

 

Mitigar: 

Después de realizar un anális i s  y cons iderar los  

niveles de riesgo se implementan acciones  que 

mitigan el nivel de riesgo. No necesariamente es  

un control  adicional . 

 

Transferir: 

Después de realizar un análisis, se considera  que 

la  mejor estrategia  es  tercerizar el  proceso o 

tras ladar el riesgo a  través de seguros  o pól izas . 

La  responsabi l idad económica  recae sobre el  

tercero, pero no se transfiere la responsabi l idad 
sobre el  tema reputacional . 
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5.7 Acciones frente al riesgo con enfoque de control 

 

Con la implementación de la política de riesgos, cuando un riesgo valorado se ubica en una zona diferente a 

“Baja”, se deben identificar las acciones que permitan definir nuevos controles, frente a la probabilidad y/o 
impacto o mejorar los existentes. 
 

Nota 1: Las posibles acciones a emprender deben ser viables en su ejecución y tener relación con el riesgo 
identificado. 
 

Nota 2: Las acciones definidas deben redactarse iniciando por un verbo en infinitivo, tener un cargo o rol 
responsable de su ejecución y el respectivo producto que evidencia su ejecución con las fechas de inicio y 
terminación de la actividad. 

 
Nota 3: se debe señalar el control que se va a mejorar con la ejecución de la actividad, o en su defecto indicar 
que es un nuevo control para implementar. 

 
Nota 4: las acciones que se definan como nuevas no deben ser los mismos controles ya establecidos.  

 
Nota 5: a un control puede establecerse más de una acción de mejoramiento. 
 

Nota 6: las acciones frente al riesgo con enfoque de control tienen una connotación preventiva.  
 
 

5.8 Acciones frente al riesgo con enfoque de contingencia 

 

Es necesaria la formulación de acciones de contingencia, toda vez que existe una mínima posibilidad de que el 
riesgo se presente. 

 
Las actividades que se definan en el mismo, en la medida de lo posible, deben permitir el normal desarrollo del 
proceso o la gestión de la Entidad después de la materialización de un riesgo. 

 

Paso 19: 

Paso 20: 
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Nota 1: Las posibles acciones a emprender deben ser viables en su ejecución y tener relación con el riesgo 

identificado. 
 
Nota 2: las acciones definidas deben redactarse iniciando por un verbo en infinitivo, tener un cargo  o rol 

responsable de su ejecución y el respectivo producto que evidencia su ejecución.  
 
Nota3: las acciones de contingencia no tienen fechas de inicio y terminación, ni enfoque sobre el control, ya que 

se desconoce el momento en que el riesgo se puede pre sentar. 
 

Nota 4: las acciones frente al riesgo con enfoque de contingencia tienen una connotación correctiva.  
 
 

 

Ilustración 25 Acciones para fortalecer las activ idades de control según la solidez 
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Ilustración 26 Acciones para fortalecer la gestión del riesgo u oportunidad según la valoración 

 

 

Ilustración 27 Acciones de Contingencia 

5.9 Mapa Proceso 

 

Luego de caracterizar los riesgos a los que se ve expuesto el proceso, encontraras el mapa de riesgos del 
proceso, donde se reúnen todos los riesgos identificados.  

Paso 21: 
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Ilustración 28 Mapa de Riesgos del Proceso 
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6 MATRIZ DE RIESGOS DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
 

La presente Guía de diligenciamiento de la Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información, describe en detalle 

el funcionamiento de cada una de las hojas que conforman el libro “Formato Matriz de Riesgos MP - CNGI - PO - 

03 - PR - 01 - FR – 02”  Este libro fue elaborado con el fin de registrar los activos de información de un Área, 

identificar los riesgos asociados a cada activo de información, valorar estos riesgos, identificar las causas de los 

riesgos y establecer un plan de tratamiento de estos riesgos permitiendo asignar responsable por actividad, 

establecer compromisos de entrega de las actividades, hacer seguimiento y registrar cuando las actividades se 

han completado y su estado pasa a “Terminada”. En ese estado, se lleva el seguimiento de los co ntroles 

establecidos y de cada una de las actividades que lo componen para aplicar el cálculo de la efectividad de los 

controles sobre el riesgo inherente de cada activo de información. Es el ciclo completo y detallado de la gestión 

de riesgos de acuerdo con el esquema metodológico descrito en “GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PÚBLICAS VERSIÓN 5”. Dirección de Gestión y 

Desempeño Institucional DICIEMBRE DE 2020 y “ANEXO 4 LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS 

DE SEGURIDAD DIGITAL EN ENTIDADES PÚBLICAS MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LAS COMUNICACIONES - MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL (MGRSD) 2018” 

La segunda parte, como complemento, Anexo A describe la Hoja “Análisis Gestión Riesgos”, Anexo B    

Herramienta de Identificación de Riesgos, Vulnerabilidades Amenazas y Causas, Anexo C Tabla de 

Vulnerabilidades, Causas y Controles Propuestos y Anexo D  Atributos de los Controles  

Este libro contiene las siguientes hojas asociadas a la gestión de riesgos de los activos de información: 

a) Básicas de registro y gestión: 

1. Activos de Información 
2. Riesgos Activos de Información 
3. Controles y su Valoración 

4. Plan de Tratamiento de Riesgos 
5. AI de Inventario No usados Área 

b) De análisis: 

1. Análisis gestión Riesgos 
2. Análisis Controles ISO 27001 
3. Áreas Responsables Controles 
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6.1 Riesgos Activos De Información 

 

El libro: “Formato Matriz de Riesgos MP - CNGI - PO - 03 - PR - 01 - FR – 02” está integrado en el 

“Procedimiento: Formulación de Riesgos y/u Oportunidades” del Proceso: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

GENERAL DE RIESGOS Y/U OPORTUNIDADES INSTITUCIONALES”.  Para ingresar a riesgos de seguridad de 

la información, busque la Hoja: “Riesgos Activos de Información” 

 

 

 

 
Ilustración 29 MP - CNGI - PO - 03 - PR - 01 - FR – 02 del Procedimiento: Formulación de Riesgos y/o Oportunidades 
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Paso 1: 
Seleccione la Hoja: “Riesgos Activos de Información”. 

Al ingresar en la Hoja “Riesgos Activos de Información” se despliega la pantalla: 

 

Posteriormente, se descubren 4 pestañas, relacionadas con:  

 Activos de Información 

 Riesgos Activos de Información 

 Controles y su Valoración 

 Plan de Tratamiento de Riesgos 

 

 

 

6.1.1 Activos de Información 

 

Ilustración 30 Hoja: “Riesgos Activos de Información” 

Ilustración 31 Aviso de ingreso a la Hoja “Riesgos Activos de Información” 

Ilustración 32 Hojas para la gestión de riesgos de Activ os de Información 
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Paso 2: 

 

Ilustración 33 Hoja "Activos de Información" 

Al seleccionar la Hoja “Activos de información”, de forma automática se carga de la “Base de Datos Maestra de 

Activos de Información”1 todos los datos de todos los activos de información de la Oficina o Dependencia que se 

está trabajando.  En esta hoja no se requiere diligenciar ningún campo ya que todos son cargados. 

Seleccione la Hoja “Activos de Información” y verifique que tiene cargados todos los activos de información de la 

oficina o dependencia. Si la información no se encuentra cargada, solicite a los colaboradores de Seguridad de la 

Información la remisión de la Base de Datos Maestra de Activos de Información actualizada “EAI.001 DATOS 

ACTIVOS DE INFORMACION” 

 

 

 

 

                                                                 
1 La “Base de Datos Maestra de Activos de Información” corresponde al archivo “EAI.001_DATOS_ACTIVOS DE INFORMACION” que se enc uentra en el 
mismo directorio en que está “Formato Matriz de Riesgos AI”. Ver capítulo de instalación 
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6.1.2 Riesgos Activos de Información 

 

Paso 3: 
Una vez identificado que se tiene el inventario de los activos de información de la oficina o dependencia, se 

procede a identificar los riesgos asociados a los activos de información, dando prioridad a los que han sido 

valorados con criticidad Alta. Para ello es necesario ir a la Hoja “Riesgos Activos de Información”  

 

Ilustración 34  Riesgos Activos de Información 

Paso 4: 
Escoger el Activo de Información. En la Hoja “Activos de Información” se escoge el activo de información al 

que se quiere hacer el análisis de riesgos, se identifica el código del activo de información y en la Hoja “Riesgos 

Activos de Información”, en la columna “Código del AI” se digita el valor del código del AI escogido. 

Automáticamente, en esta hoja se completan los valores de “Nombre del AI” y “Tipo de Activo”.  
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Paso 5: 
Identificar el Riesgo. El siguiente paso consiste en identificar el riesgo (o riesgos) asociado (s) al activo de 

información seleccionado. Se debe diligenciar el campo “N° Riesgo (de Herramienta Riesgo Vul Amen)”. Para 

ello, se ha identificado el Código del AI activo de Información y se tiene el “Tipo de Activo.”  

Ilustración 35  Paso 4 Seleccionar el activo de información para identificar riesgos 

http://www.supernotariado.gov.co/
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En el mismo libro, se encuentra una Hoja auxiliar (con pestaña de color negro) que se llama “Herramienta Riesgo 

Vul Amen”, esto es, “Herramienta de Identificación de Riesgos, Vulnerabilidades y Amenazas”. En esta hoja se 

encuentra una tabla que contiene diferentes riesgos, vulnerabilidades y amenazas que pueden ser aplicados a 

cada tipo de activo de información.2  

 

Ilustración 36 Herramienta de Riesgos, vulnerabilidades y amenazas 

En la Hoja “Herramienta Riesgo Vul Amen” se hace un filtro en el campo “Tipo de activo”, se selecciona el del 

activo de información que se está trabajando y se escoge el riesgo (o los riesgos) que se ha(n) identificado para 

el activo de información. Para la selección del riesgo, tiene información complementaria en los campos “Frase o 

percepción”, “Riesgo identificado”, “Familia de Riesgos”, “Descripción”, “Vulnerabilidades”, “Amenazas”. 

                                                                 
2 Esta  tabla  “Herramienta  Riesgo Vul  Amen” se i rá  complementando a  medida que se vayan identi ficando nuevos  riesgos , 
vulnerabi l idades  y amenazas  asociados  a  los  activos  de información.  
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En el “Anexo B    Herramienta de Identificación de Riesgos, Vulnerabilidades Amenazas y Causas” se encuentra 

el detalle de información  que se presenta en la Hoja “Herramienta Riesgo Vul Amen”. 

Una vez tenga seleccionado el riesgo, identifique el “N° Riesgo de Herramienta de Identificación de Riesgos” (a la 

izquierda de la hoja) y en la Hoja “Riesgos Activos de Información” registre el valor en el campo “N° Riesgo de 

Herramienta de identificación de riesgos” 

Una vez ha registrado el “N° Riesgo de Tabla de Herramienta de identificación de riesgos”, automáticamente se 

complementará la información de los campos “Familia de Riesgos”, “Descripción del Riesgo”, “Vulnerabilidades”, 

“Amenazas”, “Riesgo”, "Tipo de riesgo Pérdida de .." 

Paso 6: 

Regis tre el  N° 
del  riesgo 

seleccionado  

Ilustración 38  Regis trar el  N° del  Riesgo Seleccionado del  Activo de Información  

Apl ique fi l tro  

Riesgo o frase 
seleccionada  

N° del  riesgo 
seleccionado  

Ilustración 37  Identificar y seleccionar el riesgo asociado al Activo de Información 
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Identificar la causa del Riesgo. En la Hoja “Herramienta Riesgo Vul Amen”, en la fila del Riesgo seleccionado, 

identifique la causa o causas del riesgo identificado para el activo d e información. 

Al seleccionar la causa del riesgo, identifique el N° de la causa, esto es el título de la causa seleccionada (Causa 

1, Causa 2, … Causa 5) 

Una vez tenga seleccionado el N° de la causa, en la Hoja “Riesgos Activos de Información” registre el valor en el 

campo “N° Causa”. Automáticamente se complementa la información de “Causa” 

2 

N° del  riesgo 
seleccionado  

Causa  

seleccionada  

Causa  
seleccionada  

1 
3 

4 

Ilustración 39  Seleccionar e identificar la causa y N° de causa 
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Paso 7: 
Análisis del riesgo identificado. Se requiere determinar la frecuencia de ocurrencia del “riesgo – causa” y la 

posible afectación en caso de materializarse el riesgo. 

1. Para determinar la frecuencia de ocurrencia del riesgo se requiere conocer la cantidad de veces que se 

ejecuta la actividad asociada al riesgo en un año. Regístrela en el campo “Frecuencia con la que se 
realiza la actividad de riesgo en un año”.  

2. En caso de materializarse el riesgo, determine la afectación que podría tener en la SNR. Puede tener 

afectación financiera y/o afectación reputacional. Registre “Breve descripción de la afectación” 

3. Identifique y registre el valor de afectación “Financiera (SMLMV)” en términos de Salario Mínimo Legal 
Mensual Vigente.  

4. Para la “Afectación Reputacional”, identifique y seleccione el valor de la siguiente lista: 

Afectación Reputacional 

 un área u oficina  

 algún área de la Entidad internamente es de conocimiento general a nivel interno, de junta 
directiva y accionistas y/o proveedores 

 la Entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos  

 la Entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, municipal o 
departamental 

Ilustración 40  En la Hoja Riesgos Activos de Información registrar el N° de causa 
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Afectación Reputacional 

 la Entidad a nivel nacional con efecto publicitario sostenido a nivel país  
Tabla 1 Afectación Reputacional 

  

Paso 8: 
Valoración de Riesgo Inherente. A partir de la Frecuencia y la afectación se calcula automáticamente la 

valoración del Riesgo Inherente. 

1. La “Probabilidad Inherente” se calcula a partir de la información suministrada en “Frecuencia con la que 
se realiza la actividad de riesgo en un año”, de acuerdo con la siguiente tabla:  

Frecuencia 
Mínima 

Actividad 

Frecuencia 
Máxima 

Actividad 

Probabilidad 
% 

Tipo 
Probabilidad 

0 2 20% Muy Baja 

2 24 40% Baja 

Paso 7 - 1 Paso 7 - 2 Paso 7 - 3 Paso 7 - 4 

Ilustración 41  Análisis del riesgo -Frecuencia y Afectación 

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


 
 
 
 
 

 

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

Página 39 de 181 

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 

Frecuencia 
Mínima 

Actividad 

Frecuencia 
Máxima 

Actividad 

Probabilidad 
% 

Tipo 
Probabilidad 

24 500 60% Media 

500 5.000 80% Alta 

5.000   100% Muy Alta 

Tabla 2  Frecuencia de Actividad vs Probabilidad 

2. El “Impacto Inherente” se calcula automáticamente de acuerdo con los valores ingresados en afectación 

“Financiera (SMLMV)” y la “Afectación Reputacional” y se toma el valor máximo del impacto a partir del 
impacto financiero y el impacto reputacional 

Afectación 
Financiera 

Mínima 
(SMLMV) 

Afectación 
Financiera 

Máxima 
(SMLMV) 

Afectación Reputacional Impacto % Tipo 
Impacto 

0 10 un área u oficina  20% Leve 

10 50 algún área de la Entidad 
internamente, es de conocimiento 

general a nivel interno, de junta 
directiva y accionistas y/o 
proveedores 

40% Menor 

50 100 la Entidad con algunos usuarios de 
relevancia frente al logro de los 
objetivos 

60% Moderado 

100 500 la Entidad con efecto publicitario 
sostenido a nivel de sector 

administrativo, municipal o 
departamental 

80% Mayor 

500   la Entidad a nivel nacional con 

efecto publicitario sostenido a nivel 
país 

100% Catastrófico 

Tabla 3  Afectación Financiera y Reputacional vs Impacto 

3. El Riesgo Inherente se determina automáticamente a partir de la matriz de calor con los valores 
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encontrados en la Probabilidad Inherente (eje Y) y el Impacto Inherente (eje X)  

   Matriz de Calor   

   
Impacto 

  

   
20% 40% 60% 80% 100% 

  

       Leve Menor Moderado Mayor Catastrófico 
  

P
ro

ba
bi

lid
ad

 

 

Muy Alta 100% Alto Alto Alto Alto Extremo 
 

Extremo 

Alta 80% Moderado Moderado Alto Alto Extremo 
 

Alto 

Media 60% Moderado Moderado Moderado Alto Extremo 
 

Moderado 

Baja 40% Bajo Moderado Moderado Alto Extremo 
 

Bajo 

Muy 

Baja 20% Bajo Bajo Moderado Alto Extremo 
  

Tabla 4  Matriz de Calor Probabilidad vs Impacto 

 

4. Una vez determinada la valoración del Riesgo, en este caso el Riesgo Inherente, se requiere establecer 
cuál es el tratamiento del riesgo. Cuando un riesgo valorado se ubica en una zona diferente a “Baja”, se 

Paso 8 1 

Paso 8 2 

Paso 8 3 

Ilustración 42  Valoración del Riesgo Inherente 
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deben definir las acciones que permitan definir nuevos controles, frente a la probabilidad y/o impacto o 

mejorar los existentes. Las opciones son: 

Tratamiento del Riesgo Descripción 

Aceptar 
Después de realizar un análisis y considerar los niveles de 

riesgo, se determina asumir el mismo conociendo los efectos 
de su posible materialización. 

Reducir 

Mitigar 
Después de realizar un análisis y considerar los niveles de 

riesgo se implementan acciones que mitigan la probabilidad 
de ocurrencia del riesgo. 

Transferir 

Después de realizar un análisis, se considera que la mejor 
estrategia es tercerizar el proceso o trasladar el riesgo a 

través de seguros o pólizas, que mitigan el Impacto en la 
ocurrencia del riesgo La responsabilidad económica recae 
sobre el tercero, pero no se transfiere la responsabilidad 

sobre el tema reputacional. 

Tabla 5 Tratamiento del Riesgo 

En el campo “Tratamiento del riesgo” identifique y seleccione el valor.  

Paso 8-4 

Ilustración 43  Selección del Tratamiento del Riesgo 
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Paso 9: 
Identificar Controles. El siguiente paso es identificar los controles que permitan tratar el riesgo. Para ello es 

necesario ingresar a la Hoja “Controles y su Valoración” y registrar el riesgo al que se quiere identificar los 

controles de tratamiento del riesgo. 

6.1.3 Controles y su Valoración 

 

Esta Hoja “Controles y su Valoración” contiene información básica de los activos de información, los riesgos 

asociados a los activos de información registrados en la Hoja “Riesgos Activos de Información” y permite 

determinar el control o controles para mitigar los riesgos asociados a los AI. 

 

Ilustración 44  Hoja "Controles y su Valoración" 

1. Registre el “N° de AI - Riesgo - Causa” al que requiere identificar los controles. Este código se encuentra 

en la Hoja “Riesgos Activos de Información” en el campo “N° de AI - Riesgo – Causa” 
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2. Una vez se tiene el “N° Riesgo”, la información se complementa automáticamente para los campos 

“Código del AI”, “Nombre del AI”, “Descripción del Riesgo”, “Vulnerabilidades” y “Causa”.  

3. Se requiere diligenciar el campo “N° Control (Vulnerabilidad - Causa)”.   

a. Para ello, es importante anotar que el campo “N° de AI - Riesgo – Causa” está compuesto por 

“XXX-YY-Z” en donde “XXX” identifica el Activo de Información, “YY” identifica el riesgo y “Z” 

identifica la causa. 

b. Identifique la dupla Riesgo-Causa, es decir “YY-Z” 

c. En la Hoja “Vulnerabilid-Causas y Controles” de etiqueta negra en la columna “N° Riesgo - 

Causa” encuentre el valor de la dupla “YY-Z” del punto b. anterior 

d. Identifique el valor de la columna “N° de Control (Vulnerab ilidad - Causa)” (columna D) que 

aplique de la Hoja “Vulnerabilid-Causas y Controles” 
e. Registre el valor seleccionado en el campo “N° Control (Vulnerabilidad - Causa)” (Columna I) de 

la Hoja “Controles y su Valoración”. Automáticamente se completa la información de los campos 

“N° AI – Control”, “Control propuesto”, “Tipo Control”, “Implementación”, “Documentación”, 
“Frecuencia”, “Evidencia”, “Afectación del Control”, “Valoración del Control”.  

f. La dupla “YY-Z” puede tener más de un control propuesto que aplique. Seleccione uno o varios 

controles que apliquen al activo y riesgo que está analizando.  Para ello repita los pasos desde 1. 

creando un nuevo registro “N° de AI - Riesgo – Causa” hasta 3f., hasta que complete los 

controles que aplican a la dupla “YY-Z” 

 

Ilustración 45 Hoja Vulnerabilidades - Causas y Controles 
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Ilustración 46  Paso 9.1 Identifique el Activo de Información - Riesgo - Causa 

 

 

 

Paso 9.1 
Paso 9.1 

Paso 9.3.c 

YY-Z = 05-2 

Paso 9.3.b 

YY-Z = 05-2 

Paso 9.3.dv 

Paso 9.3.e 
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Ilustración 47 Paso 9 Identificar Controles 

 

La Hoja “Vulnerabilidad-Causas y Controles” contiene las duplas Vulnerabilidad – Causa, los posibles controles 

que pueden ser aplicados y la valoración de los controles de acuerdo con la metodología de MINTIC. En el Anexo 

C    se presenta la Tabla detallada de Vulnerabilidades, Causas y Controles Propuestos con la valoración de 

estos controles. 

 

Paso 10: 
Valoración del Control. Una vez identificado el “Control Propuesto” se procede a la valoración del control. Esta 

valoración se hace teniendo en cuenta los atributos del control. En el “Anexo D” se presentan estos atributos de 

los controles.  

Hay 5 atributos, agrupados en “Atributos de Eficiencia” y “Atributos Informativos”. Cada atributo, dependiendo de 

la característica seleccionada tiene un peso en porcentaje (%). La valoración del control está dada por la 

sumatoria de los pesos de los 5 atributos. Esta valoración en porcentaje (%) equivale a la efectividad del control 

en la mitigación del riesgo. Dependiendo del tipo de control , afectará la probabilidad o el Impacto del riesgo.  
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La Hoja “Vulnerabilidad-Causas y Controles” tiene asignados los valores de los atributos para cada uno de los 

Controles Propuestos.   

La valoración del control se efectúa automáticamente siguiendo los siguientes pasos: 

1. Con el “N° Vulnerabilidad – Causa” del “Control Propuesto, en la Hoja “Vulnerabilidad-Causas y 

Controles” se identifican los valores de los atributos del Control: “Tipo Control”, “Implementación”, 

“Documentación”, “Frecuencia”, “Evidencia” 

2. Los valores de los atributos del Control seleccionado se registran automáticamente en la Hoja “Controles 

y su Valoración” en los campos respectivos: “Tipo Control”, “Implementación”, “Documentación”, 

“Frecuencia”, “Evidencia” 

3. La “Afectación del Control” se determina automáticamente a partir del “Tipo Control”; si el Tipo es 

Preventivo o Detectivo afecta la Probabilidad, si el Tipo es Correctivo afecta el Impacto.  

4. El valor de la “Valoración del Control” en porcentaje (%) está dada por la sumatoria de los pesos de los 5 

atributos. 
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Ilustración 48 Valoración del Control 

 

Paso 10.1 

Paso 10.1 

Paso 10.2 

Paso 10.3 Paso 10.4 
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Paso 11: 

Plan de Tratamiento de Riesgos. Una vez identificado el control y su valoración se procede a establecer el plan 

de tratamiento de riesgos. Para ello se trabaja en la Hoja “Plan de Tratamiento de Riesgos” 

6.1.4 Plan de Tratamiento de Riesgos 

 

 

Ilustración 49 “Plan de Tratamiento de Riesgos" 

1. Registre el “N° Único de Control” al que va a establecer el plan de acción para su implementación. Una 

vez ingresado el “N° Único de Control”, se valida que exista el valor ingresado. Si el valor existe, 

automáticamente se despliega el “Nombre del AI” y el “Control” 

2. Ingrese el “N° Plan de Acción”. Si es la primera actividad identificada para el control que se está 

trabajando, el valor a digitar es 1. De lo contrario, revise cual es la última actividad registrada e 

incremente en 1 el “N° Plan de Acción” 

3. Registre la “Fecha de Identificación del Plan de Acción”. Equivale a la fecha en la que se registra la 

actividad del Plan 

4. Registre el “Plan de Acción - Actividad” para implementar el control. Debe ser muy concreto en la 

descripción de la actividad. 
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5. Complemente la información requerida para que la actividad se ejecute . Asigne el “Responsable” de 

asegurar que el plan de acción se va e ejecutar; “Fecha Planeada de Implementación de la actividad” y 

“Periodicidad del Seguimiento” de la actividad; lo ideal es por lo menos 1 vez al mes 

 

Ilustración 50 Paso 11 - Plan de Tratamiento de Riesgos 

Paso 12: 
Seguimiento al Plan de Tratamiento de Riesgos. Para que el Plan de tratamiento de riesgos avance, se 

requiere hacer seguimiento periódico a las actividades 

Siga los siguientes pasos: 

1. En la Hoja “Plan de Tratamiento de Riesgos” registre las “Observaciones del Seguimiento” efectuado al 

avance del plan. Ingrese la fecha en que se hace seguimiento al plan. Actualice toda la información del 

avance de la actividad 

2. Actualice el “Estado Actividad” que indica que ha sucedido con la actividad. Puede tomar alguno de los 3 

valores:  

a. “Sin Asignar” que indica que la actividad todavía no se ha acordado en ser ejecutada, no ha iniciado  

b. “Asignada” que indica que la actividad ya tiene responsable asignado para su de sarrollo, se requiere 

Paso 11.1 Paso 11.2 Paso 11.3 Paso 11.4 Paso 11.5 
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actualizar “Fecha Planeada de Implementación de la actividad”. Seleccione “Estado Actividad” a 

“Asignada” 

c. “Terminada” que indica que la actividad se ha completado a cabalidad. Ver Paso 13 

 

Ilustración 51 Seguimiento al Plan de Tratamiento de Riesgos 

Paso 13: 
Finalización de Actividades del Plan de Acción. En el seguimiento periódico a los Planes de tratamiento , 

cuando se termine una actividad, se requiere registrar su finalización  

Para ello, siga los siguientes pasos: 

1. Registre las “Observaciones del Seguimiento” efectuado al avance del plan. Ingrese la fecha en que se 

hace seguimiento al plan y registre que la actividad ha sido terminada a satisfacción 

2. Registre la “Fecha real de Implementación de la acción” 

3. Seleccione en “Estado” el valor “Terminado” indicando que se ha ejecutado la actividad en su totalidad. 

4. El campo “Aux de Estado Terminado” valida que toda la información requerida se encuentre completa , 
esto es: “Fecha real de Implementación de la Actividad” esté diligenciada y “Estado Actividad” en 

“Terminada”. Si estas dos condiciones” se han dado, el valor de “Aux de Estado Terminado” pasa a valor 
“1”. De lo contrario estará en “0”. Para que una actividad se considere debidamente terminada, el valor 

Paso 12.1 Paso 12.2.b 
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del campo “Aux de Estado Terminado” debe estar en valor “1”.  

5. Es importante verificar la “Fecha Planeada de Implementación de la actividad” que sea anterior a la 
“Fecha real de Implementación de la acción” o anterior a la “Fecha de corte” de la Hoja “Analisis Gestion 
Riesgos”. Si estas condiciones se cumplen, el control será aplicado, de lo contrario se aplicará hasta que 

la “Fecha Planeada de Implementación de la actividad” sea inferior o igual a la “Fecha de Corte” 

 

 

Ilustración 52 Finalización de Actividades del Plan de Tratamiento de Riesgos  

Paso 14: 
Finalización de un Control del Plan de Acción. En el Plan de Tratamiento de Riesgos, un Control puede estar 

conformado por varias actividades.  

Paso 13.3 Paso 13.1 

Paso 13.2 Paso 13.4 

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


 
 
 
 
 

 

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

Página 52 de 181 

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 53  Un Control puede estar conformado por varias actividades 

Para que un control se considere debidamente implementado y terminado, todas las actividades relacionadas con 

el tratamiento del control deben estar debidamente term inadas, es decir, tener el respectivo valor del campo “Aux 

de Estado Terminado” en “1”. 
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Ilustración 54  Paso 14 - Control Debidamente Terminado en Plan de Tratamiento de Riesgos 

Se puede validar en la Hoja “Controles y su Valoración” en el campo “Control Aplicado” que esté registrado el 

valor “Si”, para el control con el mismo “N° Único de Control” que ha registrado en “Estado” “Terminado” en la 

Hoja “Plan de Tratamiento de Riesgos”,  
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Esta validación y actualización del campo “Control Aplicado” se actualiza automáticamente al cambiar el “Estado” 

en “Terminado” para todas las actividades requeridas para implementar el control .  

Paso 15: 
Afectación Planeada (Nominal) y Afectación Real de un Control a la Fecha. En la Hoja “Controles y su 

Valoración” se efectúa el cálculo y registro de la afectación planeada (nominal) y real de los controles.  

 

Ilustración 55  Paso 15 - Afectación Nominal y Afectación Real a la Fecha de un Control 

De acuerdo con el Paso 10-3, dependiendo del “Tipo Control” va a afectar al riesgo en la Probabilidad (Tipo de 

Control es Preventivo o Detectivo) o en el Impacto (Tipo de Control es Correctivo) proporcionalmente a la 

“Valoración del Control” (Paso 10-4).  

a. Afectación Planeada (Nominal) del Control a la Fecha. Es un campo con valor proyectado que indica 

cómo se va a afectar el riesgo si el control efectivamente se implementa. El valor planeado equivale a la 

valoración del control afectando la probabilidad o el impacto según el caso del “Tipo de Control” y tiene 

en cuenta que la “Fecha Planeada de Implementación de la actividad” sea menor o igual a la “Fecha de 

Corte” 

b. Afectación Real del Control a la Fecha. En este campo se presenta cómo se está afectando el riesgo, 

dependiendo si el control está efectivamente implementado. Si el control no se ha implementado a la 

Paso 15.1 

Paso 15.2.a 

Paso 15.1 Paso 15.2.b 

Paso 15.2.a 

Paso 15.1 Paso 15.2.b 
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fecha de corte, el riesgo no se afecta. Solamente cuando todas las actividades relacionadas con el 

control son efectivamente terminadas y fueron planeadas a ser finalizadas antes de la fecha de corte, el 

riesgo se disminuye en un valor equivalente al de la valoración del control  (afectación planeada o 

nominal del control). 

El proceso es el siguiente: 

1. En la Hoja “Controles y su Valoración” se efectúa el cálculo automático de la “Afectación Planeada 

(nominal) del Control a la fecha de corte” con el valor de la “Valoración del Control” y la “Afectación del 

Control” en probabilidad o impacto según el tipo de control.  

2. Identifique “Control Aplicado”. Si el valor es: 

a. No, entonces “Afectación Real del Control a la Fecha” es cero (0).  

b. Si, “Afectación Real del Control a la Fecha” es igual a “Afectación Planeada (Nominal) del 

Control” 

 

Paso 16: 
Afectación Nominal Acumulada de Controles y Afectación Real Acumulada de Controles a la Fecha. Un 

riesgo puede tener diferentes causas.  
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Ilustración 56 Un Riesgo puede tener Diferentes Causas 

 

Para mitigar un Riesgo, dupla (Riesgom – Causan) se pueden aplicar varios controles.  

 

Ilustración 57 Se pueden Aplicar varios Controles a un Riesgom – Causan 

Cuando se aplican varios controles a una dupla Riesgo – Causa, el riesgo inherente se va a afectar a medida 

que se van aplicando los controles.  

Al aplicar efectivamente un control a un riesgo, resulta en un riesgo residual dado por:  

Riesgo Residual = Riesgo Inherente * (1 - Afectación Real del Control a la Fecha) 

En consecuencia, si se aplican efectivamente varios controles, el Riesgo Residual estará dado por:  
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Riesgo ResidualFinal = Riesgo Inherente * (1 - Afectación Real del Control1 a la Fecha) * (1 - Afectación Real 

del Control2 a la Fecha) …….. * (1 - Afectación Real del Controln a la Fecha) 

Riesgo Residual Final = Riesgo Inherente * πn i=1(1 - Afectación Real del Control i a la Fecha) 

Genéricamente: 

Riesgo Residual Final = Riesgo Inherente * (1 – Factor Afectación de Controles) 

Como se explicó en el Paso 15, se efectúa para cada control el cálculo de la “Afectación Planeada (Nominal) 

del Control” y  de la “Afectación Real del Control a la Fecha”.   Para efectuar el cálculo del Riesgo Residual, 

se requiere calcular el factor de afectación de los controles. Esto se hace automáticamente en la Hoja 

“Controles y Su Valoración” de la siguiente manera: 

1. A partir de “Afectación Planeada (Nominal) del Control” se calcula “Afectación Planeada (Nominal) 
Acumulada de Controles de Riesgos”.   

a. Para el primer Control del Riesgo: (1 - “Afectación Nominal Acumulada de Controles de 

Riesgos1”) = (1 - “Afectación Nominal del Control1”).  
 

 

 

Paso 16.1.a 

Paso 16.1.b Paso 16.2.b 

Paso 16.2.a 

Paso 16.3 Paso 16.4.a Paso 16.4.b 

Paso 16.5.a Paso 16.5.b 
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b. Para el segundo Control del Riesgo: (1 - “Afectación Nominal Acumulada de Controles de 
Riesgos2”) = (1 - “Afectación Nominal Acumulada de Controles de Riesgos1”) * (1 - 
“Afectación Nominal del Control2”)  

c. Así sucesivamente hasta llegar al último contro l del Riesgo. 
 

2. De igual manera, A partir de “Afectación Real del Control a la Fecha” se calcula “Afectación Real 

Acumulada de Controles de Riesgos a la Fecha”.   
a. Para el primer Control del Riesgo: (1 - “Afectación Real Acumulada de Controles de Riesgos 

a la Fecha1”) = (1 - “Afectación Real del Control a la Fecha 1”).  
b. Para el segundo Control del Riesgo: (1 - “Afectación Real Acumulada de Controles de 

Riesgos a la Fecha 2”) = (1 - “Afectación Real Acumulada de Controles de Riesgos a la 

Fecha 1”) * (1 - “Afectación Real del Control a la Fecha 2”)  
c. Así sucesivamente hasta llegar al último control del Riesgo.  

3. En la Hoja “Controles y su Valoración” se identifica el “N° de AI - Riesgo – Causa” y se busca en la 

Hoja “Riesgos Activos de Información”  

4. Con el valor de “N° de AI - Riesgo – Causa” se identifica e l valor de la afectación acumulada de los 

Ilustración 58 Riesgo Residual Planeado (Nominal) y Riesgo Residual Real con Controles aplicados a la Fecha  
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controles de riesgos. Esta afectación Acumulada de Controles de Riesgos aplica tanto a Probabilidad 

como a Impacto. El proceso es el siguiente: 
a. “Afectación Nominal Acumulada de Controles de Riesgos”, esto significa el valor de la 

afectación cuando se aplique la totalidad de los riesgos identificados para el riesgo que se 

está trabajando. El valor se lleva de la “Controles y su Valoración” para el riesgo “N° de AI - 
Riesgo – Causa” y se registra automáticamente en la Hoja “Riesgos Activos de Información”  

b. “Afectación Real Acumulada de Controles de Riesgos a la Fecha”, esto significa el valor de 

la afectación con los controles que efectivamente se han aplicado a la fecha para el riesgo 
que se está trabajando. El valor se lleva de la “Controles y su Valoración” para el riesgo “N° 

de AI - Riesgo – Causa” y se registra automáticamente en la Hoja “Riesgos Activos de 
Información”. 

5. A partir de estos valores, se calcula automáticamente el Riesgo Residual tanto en Probabilidad como 

en Impacto a partir del Riesgo Inherente, de la siguiente manera: 
a. Riesgo Residual Nominal con todos los Controles Propuestos a ser aplicados es: 

Riesgo Residual Nominal = Riesgo Inherente * Afectación Nominal Acumulada de Controles de                               

Riesgos 

b. Riesgo Residual Real con los controles realmente aplicados a la Fecha es:  

Riesgo Residual Real = Riesgo Inherente * Afectación Real Acumulada de Controles de Riesgos 

a la Fecha 

Paso 17: 
Valoración Cualitativa del Riesgo Residual.  

Una vez se ha calculado cuantitativamente el Riesgo Residual tanto el Planeado (Nominal) como el Real a la 

Fecha, se requiere dar la valoración Cualitativa, esto es, pasar los valores numéricos a los valores dados para 

Probabilidad, Impacto y Zona de Riesgo. Para ello se tienen en cuenta los mismos pasos explicados en el Paso 8 

relacionados con la Matriz de Calor.  

Estos valores se calculan automáticamente para Probabilidad, Impacto y Zona de Riesgo. Los valores se  ajustan 

redondeados al 20% para cada valor calculado en riesgo residual.  

El proceso es el siguiente: 

1. El valor en probabilidad e impacto del Riesgo Residual tanto Nominal como Real se ajusta 
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al valor redondeado mayor en escala de 20% 

2. De acuerdo con estos valores, se busca en la tabla de Probabilidad el valor cualitativo 
correspondiente 

3. Se busca en la tabla de Impacto el valor cualitativo correspondiente  

4. Con estos valores cualitativos en Probabilidad e Impacto, se busca en la Matriz de Calor 
el valor correspondiente a la Zona de Riesgo 

 

 

Ilustración 59 Matriz de Calor y Escalas Cualitativas del Riesgo 

Probabilidad % Tipo Probabilidad 

20% Muy Baja 

40% Baja 

60% Media 

80% Alta 

100% Muy Alta 

 

 

Impacto % Tipo Impacto 

20% Leve 

40% Menor 

60% Moderado 

80% Mayor 

100% Catastrófico 

   

Matriz de Calor 
  

   Impacto   

   20% 40% 60% 80% 100%   
 

    Leve Menor Moderado Mayor Catastrófico   

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 Muy Alta 100% Alto Alto Alto Alto Extremo  Extremo 

Alta 80% Moderado Moderado Alto Alto Extremo  Alto 
Media 60% Moderado Moderado Moderado Alto Extremo  Moderado 

Baja 40% Bajo Moderado Moderado Alto Extremo  Bajo 
Muy Baja 20% Bajo Bajo Moderado Alto Extremo   
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Ilustración 60 Valoración Cualitativa del Riesgo Residual  

Paso 18: 
Riesgo de un Activo de Información – Análisis por Máximos de Riesgo Inherente y Riesgo Residual 

A un Activo de Información se pueden identificar varios riesgos. Como se explicó en el Paso 16, un riesgo puede 

tener varias causas y por lo tanto puede considerarse que cada dupla (Riesgo  i – Causa j) es en esencia un riesgo 

diferente.  

A partir de la valoración cuantitativa de cada riesgo identificado para un activo de información, se puede encontrar 

el riesgo inherente y el riesgo residual asociado a ese activo de información. Se entiende que el riesgo aplica 

tanto en Probabilidad (frecuencia) como en Impacto .  

Si el Activo de Información tiene asociados o identificados varios riesgos, entonces:  

Riesgo Inherente Activo Información = Máximo (Riesgo Inherente 1; Riesgo Inherente 2; ….; Riesgo Inherente m) 

De igual manera, el Riesgo Residual asociado al activo de  información que tiene varios riesgos esta dado por:  

Riesgo Residual Activo Información = Máximo (Riesgo Residual 1; Riesgo Residual 2; ….; Riesgo Residual m) 

Paso 17.1 

Paso 17.2 

Paso 17.3 

Paso 17.4 

Paso 17.3 
Paso 17.4 Paso 17.2 

Paso 17.1 

Paso 17.1 Paso 17.1 
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El proceso para el cálculo del riesgo inherente y del riesgo residual asociado a un activo d e información es como 

sigue: 

En la Hoja “Riesgos Activos de Información” 

1. Identificar cuantos riesgos diferentes tiene un activo de información. Para cada “Código del AI” se va 
registrando en el campo “N° Riesgo-Causa Diferentes” un consecutivo que se incrementa en 1 (uno) 

cada vez que un activo de información tenga un “N° de AI - Riesgo - Causa”. En consecuencia, el último 
riesgo asociado al activo de información tendrá la información de cuantos “Riesgo - Causa” tiene ese 
activo de información”. En el campo  “AI-N°Riesgo-Causa Diferentes” se genera la identificación del último 

riesgo asociado al activo de información.  

2. A partir de “Análisis del riesgo inherente” se calcula el “Riesgo Inherente Máximo”.  
a. Para el primer Riesgo del Activo de Información “Riesgo Inherente Máximo 1”. = “Análisis del 

Ilustración 61 Un Activo de Información puede tener varios Riesgos 
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riesgo inherente 1” 

b. Para el segundo Riesgo del Activo de Información “Riesgo Inherente Máximo 2”. = Máximo 
(“Análisis del riesgo inherente 2”; “Riesgo Inherente Máximo 1”) 

c. Así sucesivamente hasta llegar al último contro l del Riesgo. 

3. A partir de “Riesgo Residual Planeado (Nominal) con todos los Controles Propuestos a ser aplicados a la 
fecha de corte” se calcula el “Riesgo Residual Planeado (Nominal) Máximo con todos los Controles 
Propuestos a ser aplicados a la fecha de corte”.  

a. Para el primer Riesgo del Activo de Información “Riesgo Residual Planeado (Nominal) Máximo 1”. 
= ““Riesgo Residual Planeado (Nominal) 1” 

b. Para el segundo Riesgo del Activo de Información “Riesgo Residual Planeado (Nominal) Máximo 

2”. = Máximo (“Riesgo Residual Planeado (Nominal) 2”; “Riesgo Residual Planeado (Nominal) 
Máximo 1” ) 

c. Así sucesivamente hasta llegar al último control del Riesgo.  

4. De forma similar, continúa con el “Riesgo Residual Real Máximo con los Controles Efectivamente 
Aplicados a la fecha de corte” a partir de “Riesgo Residual Real con los Controles Efectivamente 

Aplicados a la Fecha”.  
a. Para el primer Riesgo del Activo de Información “Riesgo Residual Real Máximo 1”. = “Riesgo 

Residual Real 1” 

b. Para el segundo Riesgo del Activo de Información “Riesgo Residual Real Máximo 2”. = Máximo 
(“Riesgo Residual Real 2”; “Riesgo Residual Real Máximo 1” ) 

c. Así sucesivamente hasta llegar al último control del Riesgo  

5. A partir de “Riesgo Residual Planeado (Nominal) con todos los Controles Propuestos” se calcula el 
“Riesgo Residual Planeado (Nominal) Máximo con todos los controles propuestos”.  

a. Para el primer Riesgo del Activo de Información “Riesgo Residual Planeado (Nominal) Máximo 1”. 
= ““Riesgo Residual Planeado (Nominal) 1” 

b. Para el segundo Riesgo del Activo de Información “Riesgo Residual Planeado (Nominal) Máximo 

2”. = Máximo (“Riesgo Residual Planeado (Nominal) 2”; “Riesgo Residual Planeado (Nominal) 
Máximo 1” ) 

c. Así sucesivamente hasta llegar al último control del Riesgo.  

6. De forma similar, continúa con el “Riesgo Residual Real Máximo con los Controles Efectivamente 
Aplicados” a partir de “Riesgo Residual Real con los Controles Efectivamente Aplicados”.  

a. Para el primer Riesgo del Activo de Información “Riesgo Residual Real Máximo 1”. = “Riesgo 

Residual Real 1” 
b. Para el segundo Riesgo del Activo de Información “Riesgo Residual Real Máximo 2”. = Máximo 

(“Riesgo Residual Real 2”; “Riesgo Residual Real Máximo 1” ) 
c. Así sucesivamente hasta llegar al último control del Riesgo  
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Paso 18.1 Paso 18.3 Paso 18.4 Paso 18.5 Paso 18.6 Paso 18.2 

Paso 18.8.a Paso 18.8.b Paso 18.8.c Paso 18.8.d Paso 18.8.f 
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Ilustración 62 Riesgo Inherente Máximo y Riesgo Residual Máximo asociado a un Activo de Información  

En la Hoja “Activos de Informacion”: 

7. Identifique para cada activo de información la cantidad de “Riesgo – Causa” diferentes y asócielo al activo 
de información. En el campo “N° Riesgo-Causa Diferentes” se tiene el contador de cuantos riesgos 

asociados al activo de información se han registrado en la Hoja “Riesgos Activos de Información”. Con el 
“Código del AI” y el campo “N° Riesgo-Causa Diferentes” se genera el campo “AI-N°Riesgo-Causa 
Diferentes” el cual sirve  para identificar en la Hoja “Riesgos Activos de Información” el campo “AI-

N°Riesgo-Causa Diferentes” que contiene los valores máximos de riesgo inherente y de riesgo residual 
asociados al activo de información. 

8. Registre la siguiente información desde la Hoja “Riesgos Activos de Información”: 

a. En el campo “Riesgo Inherente Máximo (de los riesgos del AI)” el valor de “Riesgo Inherente 
Máximo n” 

b. En el campo “Riesgo Residual Planeado (Nominal) Máximo con todos los Controles Propuestos a 
ser aplicados a la fecha de corte” el valor de “Riesgo Residual Planeado (Nominal) Máximo con 
todos los Controles Propuestos a ser aplicados a la fecha de corte” 

c. En el campo Riesgo Residual Real Máximo con los Controles Efectivamente Aplicados a la fecha 
de corte” el valor de “Riesgo Residual Real Máximo con los Controles Efectivamente Aplicados a 
la fecha de corten” 

d. En el campo “Riesgo Residual Planeado (Nominal) Máximo con todos los Controles Propuestos” 

Paso 18.7 
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el valor de “Riesgo Residual Planeado (Nominal) Máximo con todos los Controles Propuestos n” 

e. En el campo “Riesgo Residual Real Máximo con los Controles Efectivamente Aplicados” el valor 
de “Riesgo Residual Real Máximo con los Controles Efectivamente Aplicados   n” 

Paso 19: 
Riesgo de un Activo de Información – Análisis por Sumatoria de Riesgo Inherente y Riesgo Residual 

Una forma alterna para la valoración cuantitativa del riesgo de un activo de información que tiene varias duplas 

“Riesgo – Causa” es “sumar” los riesgos. Se puede encontrar el riesgo inherente y el riesgo residual asociado a 

ese activo de información, sumando los riesgos y los efectos de los controles en vez de considerar el máximo 

como se explicó en el paso 18. Se entiende que el riesgo aplica tanto en Probabilidad (frecuencia) como en 

Impacto.  

Si el Activo de Información tiene asociados o identificados varios riesgos, entonces:  

Riesgo Inherente Activo Información = Suma (Riesgo Inherente 1; Riesgo Inherente 2; ….; Riesgo Inherente m) 

De igual manera, el Riesgo Residual asociado al activo de información que tiene varios riesgos esta dado por:  

Riesgo Residual Activo Información = Suma (Riesgo Residual 1; Riesgo Residual 2; ….; Riesgo Residual m) 

 

El proceso para el cálculo por “Sumatoria” del riesgo inherente y del riesgo residual asociado a un activo de 

información es similar al explicado en el Paso 18 considerando el máximo. Es necesario tener en cuenta que en 

este caso el riesgo no se mide en porcentaje (%) sino en términos de puntos . Los cálculos se efectúan 

automáticamente. El proceso es como se explica a continuación:  

En la Hoja “Riesgos Activos de Información” 

1. Identificar cuantos riesgos diferentes tiene un activo de información. Es el Paso 18.1. 

2. A partir de “Análisis del riesgo inherente” se calcula “Suma Riesgo Inherente” de forma similar al Riesgo 
Inherente Máximo”:  

a. Para el primer Riesgo del Activo de Información “Suma Riesgo Inherente 1”. = “Análisis del riesgo 

inherente 1” 
b. Para el segundo Riesgo del Activo de Información “Suma Riesgo Inherente 2”. = Suma (“Análisis 

del riesgo inherente 2”; “Suma Riesgo Inherente 1”) 
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c. Así sucesivamente hasta llegar al último control del Riesgo.  

3. A partir de “Riesgo Residual Planeado (Nominal) con todos los Controles Propuestos a ser aplicados a la 
fecha de corte” se calcula “Suma Riesgo Residual Planeado (Nominal) con todos los Controles 
Propuestos a ser aplicados a la fecha de corte”.   

a. Para el primer Riesgo del Activo de Información “Suma Riesgo Residual Planeado (Nominal) 1”. = 
““Riesgo Residual Planeado (Nominal) 1” 

b. Para el segundo Riesgo del Activo de Información “Suma Riesgo Residual Planeado (Nominal) 2”. 

= Suma (“Riesgo Residual Planeado (Nominal) 2”; “Suma Riesgo Residual Planeado (Nominal) 1” 
) 

c. Así sucesivamente hasta llegar al último control del Riesgo. 

4. De forma similar, continúa con el “Suma Riesgo Residual Real con los Controles Efectivamente Aplicados 
a la fecha de corte” a partir de “Riesgo Residual Real con los Controles Efectivamente Aplicados a la 

Fecha”.  
a. Para el primer Riesgo del Activo de Información “Suma Riesgo Residual Real1”. = “Riesgo 

Residual Real 1” 

b. Para el segundo Riesgo del Activo de Información “Suma Riesgo Residual Real 2”. = Suma 
(“Riesgo Residual Real 2”; “Suma Riesgo Residual Real 1” ) 

c. Así sucesivamente hasta llegar al último control del Riesgo 

5. A partir de “Riesgo Residual Planeado (Nominal) con todos los Controles Propuestos” se calcula “Suma 
Riesgo Residual Planeado (Nominal) con todos los controles propuestos”.   

a. Para el primer Riesgo del Activo de Información “Suma Riesgo Residual Planeado (Nominal)1”. = 
““Riesgo Residual Planeado (Nominal) 1” 

b. Para el segundo Riesgo del Activo de Información “Suma Riesgo Residual Planeado (Nominal)2”. 

= Suma (“Riesgo Residual Planeado (Nominal) 2”; “Suma Riesgo Residual Planeado (Nominal)1” ) 
c. Así sucesivamente hasta llegar al último control del Riesgo.  

6. De forma similar, continúa con “Suma Riesgo Residual Real con los Controles Efectivamente Aplicados” a 

partir de “Riesgo Residual Real con los Controles Efectivamente Aplicados”.  
a. Para el primer Riesgo del Activo de Información “Suma Riesgo Residual Real1”. = “Riesgo 

Residual Real 1” 

b. Para el segundo Riesgo del Activo de Información “Suma Riesgo Residual Real2”. = Suma 
(“Riesgo Residual Real 2”; “Suma Riesgo Residual Real 1” ) 

c. Así sucesivamente hasta llegar al último control del Riesgo 

En la Hoja “Activos de Información”: 

7. Identifique para cada activo de información la cantidad de “Riesgo – Causa” diferentes y asócielo al activo 
de información. Es el Paso 18.7 
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8. Registra la siguiente información desde la Hoja “Riesgos Activos de Información”: 

a. En el campo “Suma Riesgo Inherente (de los riesgos del AI)” el valor de “Suma Riesgo 
Inherenten” 

b. En el campo “Suma Riesgo Residual Planeado (Nominal) con todos los Controles Propuestos a 

ser aplicados a la fecha de corte” el valor de “Suma Riesgo Residual Planeado (Nominal) con 
todos los Controles Propuestos a ser aplicados a la fecha de corte” 

c. En el campo “Suma Riesgo Residual Real con los Controles Efectivamente Aplicados a la fecha 

de corte” el valor de “Suma Riesgo Residual Real con los Controles Efectivamente Aplicados a la 
fecha de corten” 

d. En el campo “Suma Riesgo Residual Planeado (Nominal) con todos los Controles Propuestos” el 
valor de “Riesgo Residual Planeado (Nominal) Máximo con todos los Controles Propue stos n” 

e. En el campo “Suma Riesgo Residual Real con los Controles Efectivamente Aplicados” el valor de 

“Suma Riesgo Residual Real con los Controles Efectivamente Aplicados  n” 

De esta manera se completa todo el ciclo de identificación de activos de informac ión, identificación de riesgos, 

plan de tratamiento de riesgos, seguimiento al plan de riesgos, análisis de riesgo inherente y residual  
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Anexo A    Descripción de la Hoja “Análisis Gestión Riesgos” 

Esta Hoja fue elaborada con el fin de presentar información básica resumen consolidada de lo que está pasando 

en un Área o Dependencia relacionado con la Gestión de los riesgos y Planes de tratamiento.  

Se presenta la “Fecha de Corte” en la que se desea hacer el análisis. Esta fecha alimenta las hojas para hacer 

todos los cálculos requeridos. 

N° de Activos de 

Información

20

N° de Activos de 

Información no 

usados en el Area

5

 

Ilustración 64 N° Activos de Información 

Se indica el “N° de Activos de Información” identificados en el Área sobre el que se hace todo el ciclo de 

gestión de activos de información y riesgos. 

El inventario inicial de activos de Información fue suministrado por la Oficina de Gestión Documental de la SNR, y 

en este inventario se tiene relacionado la dependencia o área a la que pertenece el activo de información. Al 

efectuar el análisis en las áreas, es posible que algunos activos de información relacionados en ese inventario 

inicial no se usen en esa dependencia o área. Estos activos de información no se han eliminado del área y si se 

va a la hoja de Activos de Información están registrados en el inventario, sin información de gestión y aparecen 

con el N° de Activo de Información en color negro de fondo. Esta es la descripción del campo “N° de Activos de 

Información no usados en el Área”. 

Se presenta el cuadro resumen de controles y actividades que ha sido identificado y está siendo gestionado en la 

oficina o área para la mitigación del riesgo asociado a la gestión de los activos de información.  

 Planeadas: indica el número de controles o Actividades planeadas  

Ilustración 63 Fecha de Corte para Análisis 
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 Terminadas: indica el número de controles o Actividades efectivamente terminadas. 

 Planeadas antes o igual a la Fecha de Corte indica el número de actividades o de controles que 
fueron planeadas a ser terminadas antes o igual a la fecha de corte.  

 Terminadas antes o igual a la Fecha de Corte indica el número de actividades o de controles que 

fueron planeadas a ser terminadas antes o igual a la fecha de corte. y que efectivamente ya fueron 
terminadas a satisfacción. 

 N° Total de controles o actividades Planeadas  indica la cantidad total de actividades o de 
controles que conforman el plan de ejecución  

 N° Total de controles o actividades Terminadas  indica la cantidad total de actividades o de 
controles que han sido terminadas a satisfacción 

 

 

Antes  o igual  a  

fecha de corte

N° Total  de 

Controles

Antes  o igual  a  la  

fecha de corte

N° Total  de 

Actividades  

Planeadas 79 82 107 111

Terminadas 3 3 7 7

Controles Actividades

 

a                                     b                                       c                                        d 

e                                     f                                        g                                        h  

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


 

Anexo A  Descripción de la Hoja “Análisis Gestión Riesgos”  

 
 

 

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

Página 71 de 181 

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 

% Cumpl imiento 

(Ejecutado a  la  fecha 

/ Planeado a  la  

fecha)

4% 7%

% Avance Planeado / 

Plan tota l 96% 96%

% Avance Ejecutado / 

Plan tota l
4% 6%

 

Ilustración 65 Análisis de Controles y Actividades 

 % Cumplimiento a la fecha es la relación de la cantidad de actividades o de controles que han sido 
planeadas a terminar antes de la fecha y efectivamente han sido terminadas a satisfacción sobre la 

cantidad de actividades o controles que han sido planeadas a terminar antes o igual a la fecha de corte .  
Para controles < i = e / a >     para actividades < l = g / c >      

 % Avance Planeado / Plan Total es la cantidad de actividades o controles que han sido planeadas a 

terminar antes o igual a la fecha de corte dividido por el número total de actividades o controles 
planeadas.    Para controles  < j = a / b >    para actividades < m = c / d >      

 % Avance Ejecutado / Plan Total es la cantidad de actividades o controles que han sido efectivamente 
terminadas dividido por número total de actividades o controles planeadas.  Para controles  < k = e / b >  
para actividades  < n = g / d >   

 

En estas gráficas se presenta  en términos de actividades y de controles: 

 En la parte izquierda, el número total de actividades o controles que han sido planeadas a terminarse 

antes o igual a la fecha de corte y el número de actividades o controles que han sido planeadas a 
terminar antes o igual a la fecha de corte y que efectivamente se han terminado. 

 En la parte derecha, el Nro. Total de Controles o actividades planeadas y el número de actividades o 

controles que han sido efectivamente terminadas. 

i  
 

 
J 

k     

l  
 

 
m 

n
    

Ilustración 66 Análisis de Controles y Actividades 
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Análisis por Sumatoria de Riesgos (Puntos) 

Para la construcción de la tabla de “Análisis por Sumatoria de Riesgos (Puntos)” se tiene en cuenta lo descrito en 

el Paso 19 “Riesgo de un Activo de Información – Análisis por Sumatoria de Riesgo Inherente y Riesgo Residual” 

en que para cada activo de información que tenga varios riesgos, la valoración d el riesgo inherente y del riesgo 

residual se hace sumando los riesgos inherentes y los riesgos residuales asociados al activo de información. No 

se considera porcentaje sino el equivalente a puntos.  

Para presentar el análisis de una dependencia o área, se consideran todos los activos de información y se suma 
la totalidad de los riesgos inherentes y la totalidad de los riesgos residuales. El análisis se hace por probabilidad y 

por impacto, teniendo en cuenta que el concepto es similar.  

La explicación de cada valor se presenta a continuación. Para probabilidad: 

Ilustración 67 Análisis por Sumatoria de Riesgos (Puntos) 

a                                     b                                    c                                     d  

e                                     f                                     g                                     h  

Suma Riesgo 

Inherente

(Puntos)

Suma Riesgo 

Residual Real a la 

fecha

(Puntos)

Suma Riesgo 

Residual 

Planeado a la 

fecha

(Puntos)

Suma Riesgo 

Residual 

Planeado Total

(Puntos)

Probabilidad 6.980 6.890 4.095 3.991

Impacto 4.480 4.480 4.375 4.375

Análisis por Sumatoria de Riesgos (Puntos)

Plan Total Planeado a  la  

fecha

Ejecutado a  la  

Fecha

% Cumpl imiento 

(Ejecutado a  la  

fecha / Planeado 

a  la  fecha)

% Avance 

Planeado / 

Plan total

% Avance 

Ejecutado / 

Plan total

Probabilidad 2.989 2.885 90 3% 97% 3%

Impacto 105 105 0 0% 100% 0%

i                                   j                                   k                                     l                                   m                         n 
 

 

o                                  p                                  q                                    r                                   s                          t 
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a. Suma Riesgo Inherente (Puntos) – Probabilidad: Es la sumatoria de todos los riesgos inherentes en 

probabilidad asociados a todos los activos de información 

b. Suma Riesgo Residual Real a la fecha (Puntos) – Probabilidad: Es la sumatoria de todos los riesgos 
residuales en probabilidad asociados a todos los activos de información, cuyos controles han sido 

efectivamente implementados y que fueron planeados a ser finalizados antes o igual a la fecha de corte . 
Este es el riesgo residual real ejecutado a la fecha de corte  

c. Suma Riesgo Residual Planeado a la fecha (Puntos) – Probabilidad: Es la sumatoria de todos los 

riesgos residuales en probabilidad asociados a todos los activos de información cuyos controles han sido 
planeados a ser finalizados antes o igual a la fecha de corte. Este es el riesgo residual planeado 
(nominal) a la fecha de corte  

d. Suma Riesgo Residual Planeado Total (Puntos) – Probabilidad: Es la sumatoria de todos los riesgos 
residuales en probabilidad asociados a todos los activos de información cuyos controles han sido 

planeados. Este es el riesgo residual planeado (nominal) total. Es el valor que se alcanza en riesgo 
residual si se aplican formalmente todos los controles planeados.  

Lo equivalente en términos de impacto de los riesgos: 

e. Suma Riesgo Inherente (Puntos) – Impacto: Es la sumatoria de todos los riesgos inherentes en 
Impacto asociados a todos los activos de información 

f. Suma Riesgo Residual Real a la fecha (Puntos) – Impacto: Es la sumatoria de todos los riesgos 

residuales en Impacto asociados a todos los activos de información, cuyos controles han sido 
efectivamente implementados y que fueron planeados a ser finalizados antes o igual a la fecha de corte. 

Este es el riesgo residual real ejecutado a la fecha de corte  

g. Suma Riesgo Residual Planeado a la fecha (Puntos) – Impacto: Es la sumatoria de todos los riesgos 
residuales en Impacto asociados a todos los activos de información cuyos controles han sido planeados a 

ser finalizados antes o igual a la fecha de corte. Este es el riesgo residual planeado (nominal) a la fecha 
de corte  

h. Suma Riesgo Residual Planeado Total (Puntos) – Impacto: Es la sumatoria de todos los riesgos 

residuales en Impacto asociados a todos los activos de información cuyos controles han sido planeados. 
Este es el riesgo residual planeado (nominal) total. Es el valor que se alcanza en riesgo residual si se 
aplican formalmente todos los controles planeados.  

http://www.supernotariado.gov.co/
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En la siguiente tabla se presentan los indicadores relacionados con la implementación de los planes de mitigación 

de los riesgos de los activos de información.  

i. Plan Total. Si se implementa la totalidad de los controles planeados, el riesgo se disminuye al riesgo 

residual planeado (nominal) total. La diferencia entre el riesgo inherente y el riesgo residual total 
planeado equivale a la efectividad de los controles planeados. Esta diferencia equivale al “Plan Total” de 

disminución de riesgo, es decir, Suma Riesgo Inherente (Puntos) menos Suma Riesgo Residual 
Planeado Total (Puntos). Para probabilidad  < i = a – d >. Para impacto  < o = e – h > 

j. Planeado a la Fecha. Es el equivalente a la disminución del riesgo de todos los controles planeados a 

ser implementados (riesgo nominal) antes o igual a la fecha de corte. Es la diferencia entre Suma Riesgo 
Inherente (Puntos) y Suma Riesgo Residual Planeado a la fecha (Puntos).  Para probabilidad < j = a – c >   
Para impacto < p = e – g > 

k. Ejecutado a la Fecha.  Es el equivalente a la disminución del riesgo de todos los controles realmente 
implementados y que han sido planeados a ser implementados antes o igual a la fecha de corte. Es la 

diferencia entre Suma Riesgo Inherente (Puntos) y Suma Riesgo Residual Real a la fecha (Puntos).  Para 
probabilidad  < k = a – b >.  Para impacto  < q = e – f >. 

l. % Cumplimiento (Ejecutado a la fecha / Planeado a la fecha). Este es el indicador de cumplimiento del 

avance del plan de mitigación. Se identifica el efecto de los controles que han sido efectivamente 
implementados antes o igual a la fecha de corte dividido por el efecto de los controles que han sido 
planeados a ser implementados antes o igual a la fecha de corte. Para probabilidad < l = k / j >  Para 

impacto < r = q / p > 

m. % Avance Planeado / Plan total. Es el valor en porcentaje de lo que el plan de mitigación ha avanzado 
con respecto al plan total. Es decir, el efecto en la disminución del riesgo de los controles planeados 

(nominal)a ser implementados antes o igual a la fecha de corte dividido por el efecto en los riesgos de la 
totalidad de los controles planeados a ser implementados (nominal). Para probabilidad < m= j / i >   Para 

impacto < s = p / o > 

n. % Avance ejecutado / Plan total. Es el valor en porcentaje de lo que la ejecución del plan de mitigación 
ha avanzado con respecto al plan total. Es decir, el efecto en la disminución del riesgo de los controles  

realmente implementados antes o igual a la fecha de corte dividido por el efecto en los riesgos de la 
totalidad de los controles planeados a ser implementados (nominal). Para probabilidad < n= k / i >   Para 
impacto < t = q / o > 

Se presenta a continuación las gráficas correspondientes a los valores descritos:  
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Ilustración 68 Análisis por Sumatoria de Riesgos 

a, e                                   b, f                                    c, g                                  d, h  

  a                                        b                                        c                                       d  

      e                                       f                                        g                                        h  
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En estas gráficas se presenta el avance en el plan de mitigación expresado un término de “Puntos” según se 

Ilustración 69 Avance en el Plan de Mitigación de Riesgos 

      i                                          j                                          k 

      o                                         p                                         q 
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explicó en el “Paso 19 Riesgo de un Activo de Información – Análisis por Sumatoria de Riesgo Inherente y Riesgo 

Residual”. La descripción de las barras se encuentra en la sección de indicadores con la letra que aparece debajo 

de cada barra. 

Análisis por Sumatoria de Máximos de Riesgos (Puntos) 

Para la construcción de la tabla de “Análisis por Sumatoria de Máximos de Riesgos (Puntos)” se tiene en cuenta 

lo descrito en el Paso 18 “Riesgo de un Activo de Información – Análisis por Máximos de Riesgo Inherente y 

Riesgo Residual” en que para cada activo de información que tenga varios riesgos, la valoración del riesgo 

inherente y del riesgo residual se hace teniendo en cuenta el riesgo de mayor riesgo inherente y el riesgo de 

mayor riesgo residual asociado a cada activo de información. No se considera porcentaje sino el equivalente a 

puntos.  

Para presentar el análisis de una dependencia o área, se consideran todos los activos de información y se suman 
los máximos de los riesgos inherentes y los máximos de los riesgos residuales. El anál isis se hace por 
probabilidad y por impacto, teniendo en cuenta que el concepto es similar.  

La explicación y definición de cada valor es similar a la presentada para cada valor en “Análisis por Sumatoria de 

Riesgos (Puntos)”: 

La explicación de cada valor se presenta a continuación. Para probabilidad: 

a. Sumatoria Máximo Riesgo Inherente (Puntos) – Probabilidad ver Suma Riesgo Inherente (Puntos) – 
Probabilidad. 

b. Sumatoria Máximo Riesgo Residual Real a la fecha (Puntos) – Probabilidad ver Suma Riesgo 

Residual Real a la fecha (Puntos) – Probabilidad. 

c. Sumatoria Máximo Riesgo Residual Planeado a la fecha (Puntos) – Probabilidad ver Suma Riesgo 

Residual Planeado a la fecha (Puntos) – Probabilidad 

d. Sumatoria Máximo Riesgo Residual Planeado Total (Puntos) – Probabilidad ver Suma Riesgo 
Residual Planeado Total (Puntos) – Probabilidad 

Lo equivalente en términos de impacto de los riesgos:  

e. Sumatoria Máximo Riesgo Inherente (Puntos) – Impacto ver Suma Riesgo Inherente (Puntos) – 
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Impacto. 

f. Sumatoria Máximo Riesgo Residual Real a la fecha (Puntos) – Impacto ver Suma Riesgo Residual 
Real a la fecha (Puntos) – Impacto. 

g. Sumatoria Máximo Riesgo Residual Planeado a la fecha (Puntos) – Impacto ver Suma Riesgo 

Residual Planeado a la fecha (Puntos) – Impacto 

h. Sumatoria Máximo Riesgo Residual Planeado Total (Puntos) – Impacto ver Suma Riesgo Residual 
Planeado Total (Puntos) – Impacto 

En la siguiente tabla se presentan los indicadores relacionados con la implementación de los planes de mitigación 

de los riesgos de los activos de información. Las definiciones son las mismas dadas previamente  

i. Plan Total. Para probabilidad  < i = a – d >. Para impacto  < o = e – h > 

j. Planeado a la Fecha. Para probabilidad < j = a – c >   Para impacto < p = e – g > 

k. Ejecutado a la Fecha.  Para probabilidad  < k = a – b >.  Para impacto  < q = e – f >. 

l. % Cumplimiento (Ejecutado a la fecha / Planeado a la fecha).  Para probabilidad < l = k / j >  Para 

impacto < r = q / p > 

m. % Avance Planeado / Plan total. Para probabilidad < m= j / i >   Para impacto < s = p / o > 

n. % Avance ejecutado / Plan total. Para probabilidad < n= k / i >   Para impacto < t = q / o > 

 

Se recomienda utilizar el “Análisis por Sumatoria de Riesgos (Puntos)” a partir del Paso 19, ya que considera la 

totalidad de los riesgos y de las actividades planeadas y se va teniendo en cuenta la disminución del riesgo con 

cada implementación de cada control. 
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Anexo B    Herramienta de Identificación de Riesgos, Vulnerabilidades Amenazas y Causas 

N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

01 Informaci

ón Física 

Las 

operaciones 

realizadas con 

la información 

no pueden 

rastrearse o no 

presenta 

claramente 

quién y qué se 

ha realizado 

con la misma. 

Ausencia de 

validación de 

autenticación 

de la 

información 

Fallas humanas integridad y 

disponibilidad 

La información 

no está 

digitalizada y 

carece de 

esquemas de 

acceso 

eficientes 

No existe un 

indice digital de 

la información 

física 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

02 Informaci

ón Digital 

La información 

puede ser 

accedida por 

personal no 

autorizado por 

posible 

interceptación 

de tráfico en 

las redes, falla 

en los 

controles de 

acceso de los 

sistemas o 

instalaciones, o 

publicación sin 

autorización de 

la misma 

Deficiencia en 

la autorización 

de permisos de 

la información 

Hurto y/o 

alteración de la 

información 

integridad y 

confidencialid

ad 

No existen 

politicas para 

ingreso de 

usuarios no 

autorizados al 

Sistema de 

información  

Existen 

politicas para 

ingreso de 

usuarios no 

autorizados al 

Sistema de 

información, las 

conocen pero 

no las cumplen 

Existen 

politicas para 

ingreso de 

usuarios no 

autorizados al 

Sistema de 

información, 

pero no las 

conocen 

Falta de 

mecanismos 

fuertes de 

autenticación 

de usuarios 

Funcionalida

d de la 

aplicación es 

muy abierta y 

flexible y no 

se limita 

exclusivamen

te a los 

cambios 

solicitados 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

accidental o 

intencionalmen

te. 

03 Informaci

ón Digital 

Los 

documentos 

ingresados al 

sistema 

pueden ser 

fuentes de 

virus que 

Ingreso de 

documentos sin 

protecciones 

antivirus  

Propagación de 

virus en el 

sistema 

disponibilidad 

e integridad 

Falta de 

protección 

antivirus en los 

PC´s de 

ingreso de 

información 

Falta de 

estándares de 

protección 

contra virus en 

aplicación de 

gestión 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

pueden 

corromper la 

información. 

documental 

04 Informaci

ón Digital 

La información 

podría ser 

modificada o 

alterada. Se 

puede dar por 

alteración o 

cambios de la 

información 

(digital o 

electrónica) 

generada, 

recolectada, 

procesada o 

Ingreso de 

información de 

documentos no 

oficiales 

Abuso de los 

derechos por 

ingreso de 

documentos no 

asociados al 

trámite 

integridad No existen 

políticas 

formales de 

ingreso de 

documentos 

por tipo de 

tramite 

No existe 

validación 

operativa de 

documentos 

ingresados por 

tipo de tramite 

El software no 

tiene controles 

en el ingreso 

de documentos 

asociados a un 

trámite 

Los 

documentos 

no tienen 

una 

estructura de 

control para 

ser validada 

por el 

sistema al 

ser 

ingresados 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

almacenada. 

05 Informaci

ón Digital 

La información 

podría ser 

modificada o 

alterada. Se 

puede dar por 

alteración o 

cambios de la 

información 

(digital o 

electrónica) 

generada, 

Ingreso de 

información 

inconsistente o 

de baja calidad 

al sistema 

Ingreso de 

información 

errada por 

fallas humanas 

disponibilidad 

e integridad 

El software no 

contempla la 

funcionalidad 

para la 

validación 

formal de 

ingreso o 

modificación de 

información 

Falta de 

procesos de 

validación 

posterior al 

ingreso de 

información 

Incumplimiento 

de políticas de 

ingreso de 

información al 

sistema 

Falta de 

procedimient

os formales 

de 

depuración 

de la Base 

de Datos 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

recolectada, 

procesada o 

almacenada. 

06 Informaci

ón Digital 

La información 

podría ser 

modificada o 

alterada. Se 

puede dar por 

alteración o 

cambios de la 

información 

(digital o 

No cumplir 

estándares 

mínimos de 

escaneo de 

documentos. 

Ingreso de 

información 

errada por 

fallas humanas 

integridad y 

disponibilidad 

Falta de 

infraestructura 

mínima 

requerida para 

escaneo 

Falta de 

estándares de 

escaneo de 

documentos 

Falta de 

capacitación en 

escaneo del 

personal 

operativo  
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

electrónica) 

generada, 

recolectada, 

procesada o 

almacenada. 

07 Informaci

ón Digital 

La información 

no permite ser 

consultada 

adecuadament

e en el 

transcurso de 

la operación 

No se 

encuentra 

información al 

ser consultada 

en el sistema 

Error en la 

gestión de la 

información 

integridad y 

disponibilidad 

El sistema es 

muy rígido al 

efectuar 

consultas a la 

información 

Información 

inconsistente o 

no depurada en 

el sistema 

Falta de 

asociación de 

la información 

transaccional 

con las partidas 

conciliatorias 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

08 Recurso 

Humano 

La información 

no se 

encuentra 

disponible por 

ausencia o 

falla en los 

activos de 

información 

que hacen 

parte de los 

procesos u 

operaciones. 

Aumento de 

carga operativa 

y Ausencia del 

personal 

necesario para 

el cubrimiento 

de la operación 

NO uso del 

sistema 

integridad y 

disponibilidad 

No hay un 

estudio de 

cargas 

laborales en la 

oficina 

Hay un estudio 

de cargas 

laborales en la 

oficina, pero no 

se han 

implementado 

las acciones 

formales de su 

implementación 

      

09 Recurso 

Humano 

Suplantación 

de persona 

autorizada por 

falsificación o 

Ausencia de 

mecanismos 

seguros de 

identificación 

Abuso de los 

derechos por 

suplantación de 

persona 

confidencialid

ad e 

integridad 

Uso de firma 

autógrafa 

(manual) 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

uso de 

información 

personal de 

identificación 

de persona 

autorizada 

de persona 

autorizada 

autorizada 

10 Recurso 

Humano 

La información 

puede ser 

accedida por 

personal no 

autorizado por 

posible 

interceptación 

de tráfico en 

las redes, falla 

en los 

Ausencia de 

políticas sobre 

el uso del 

correo 

electrónico 

Abuso de los 

derechos por 

no validación 

de la 

autenticidad de 

la fuente.  

integridad No existen 

políticas sobre 

la validación de 

las fuentes 

autorizadas 

(convenios de 

cooperación) 

para envío para 

solicitar 

tramites 

Existen 

políticas sobre 

la validación de 

las fuentes 

autorizadas 

(convenios de 

cooperación) 

para envío para 

solicitar 

tramites pero 

Existen 

políticas sobre 

la validación de 

las fuentes 

autorizadas 

(convenios de 

cooperación) 

para envío para 

solicitar 

tramites, la 

El software 

no tiene 

implementad

o el control 

de los 

correos 

autorizados 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

controles de 

acceso de los 

sistemas o 

instalaciones, o 

publicación sin 

autorización de 

la misma 

accidental o 

intencionalmen

te. 

no la aplican 

porque no la 

conoce 

conoce pero no 

la aplican 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

11 Recurso 

Humano 

La información 

podría ser 

modificada o 

alterada sin 

autorización. 

 

Se puede dar 

por alteración o 

cambios de la 

información 

(digital o 

electrónica) 

generada, 

recolectada, 

procesada o 

almacenada. 

Ausencia de 

procedimiento 

formal para el 

ingreso 

estandarizado 

de información 

al Sistema de 

información 

Ingreso de 

información no 

oficial a los 

sistemas 

integridad No existen 

políticas 

formales de 

ingreso de 

documentos 

por tipo de 

tramite 

No existe 

validación 

operativa de 

documentos 

ingresados por 

tipo de tramite 

El software no 

tiene controles 

en el ingreso 

de documentos 

asociados a un 

trámite 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

12 Recurso 

Humano 

La información 

podría ser 

modificada o 

alterada sin 

autorización. 

 

Se puede dar 

por alteración o 

cambios de la 

información 

(digital o 

electrónica) 

generada, 

recolectada, 

procesada o 

almacenada. 

Ausencia de 

procedimiento 

formal para el 

ingreso 

estandarizado 

de información 

al Sistema de 

información 

Ingreso de 

información no 

oficial a los 

sistemas 

integridad No existen 

políticas 

formales para 

aplicación de 

tarifas por tipo 

de tramite 

No existe 

validación 

operativa de 

aplicación de 

tarifas por tipo 

de trámite 

El software no 

tiene controles 

para la 

aplicación de 

tarifas 

asociados a un 

trámite 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

13 Recurso 

Humano 

Acceso 

indebido a los 

sistemas y/o 

información 

aprovechando 

las 

vulnerabilidade

s tecnológicas, 

ambientales y 

del recurso 

humano. 

Ausencia de 

responsabilidad

es en la 

seguridad de la 

información en 

la descripción 

de los cargos 

Error en la 

gestión de la 

información 

integridad y 

confidencialid

ad 

No existen 

responsabilidad

es definidas 

relacionadas 

con seguridad 

de la 

información en 

la descripción 

de los cargos 

Existen 

responsabilidad

es definidas 

relacionadas 

con seguridad 

de la 

información en 

la descripción 

de los cargos 

pero no las 

conocen 

Existen 

responsabilidad

es definidas 

relacionadas 

con seguridad 

de la 

información en 

la descripción 

de los cargos 

las conocen 

pero no las 

aplican 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

14 Recurso 

Humano 

La información 

puede ser 

accedida por 

personal no 

autorizado por 

posible 

interceptación 

de tráfico en 

las redes, falla 

en los 

controles de 

acceso de los 

sistemas o 

instalaciones, o 

publicación sin 

autorización de 

la misma 

Ausentarse del 

puesto de 

trabajo dejando 

pantalla 

abierta. 

Hurto y/o 

alteración de la 

información 

disponibilidad 

integridad y 

confidencialid

ad 

No existen 

políticas 

formales al 

ausentarse del 

puesto de 

trabajo  

Existen 

políticas 

formales de 

ausentarse del 

puesto de 

trabajo pero no 

las conoce 

Existen 

políticas 

formales de 

ausentarse del 

puesto de 

trabajo, las 

conoce, pero 

no las cumple 

La politica 

existe pero 

no puede 

cerrar la 

pantalla 

porque 

pierde el 

trabajo hasta 

el momento 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

accidental o 

intencionalmen

te. 

15 Recurso 

Humano 

Los 

documentos 

fuente se 

extravían (de 

manera 

accidental o 

deliberada). 

Falta de 

procedimientos 

de gestión de 

documentos  

Fallas humanas disponibilidad

, 

confidencialid

ad e 

integridad 

No existen 

políticas 

formales de 

manejo de 

documentos 

físicos en la 

oficina 

Existen 

políticas 

formales de 

manejo de 

documentos 

físicos en la 

oficina pero no 

las conocen 

Existen 

políticas 

formales de 

manejo de 

documentos 

físicos en la 

oficina, las 

conocen pero 

    

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


Anexo B  Herramienta de Identificación de Riesgos, Vulnerabilidades, Amenazas y Causas  
 

 

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

Página 95 de 181 

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 

N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

no las cumplen 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

16 Recurso 

Humano 

Acceso 

indebido a los 

sistemas y/o 

información 

aprovechando 

las 

vulnerabilidade

s tecnológicas, 

ambientales y 

del recurso 

humano. 

Inadecuada 

asignación de 

roles a usuarios 

de la aplicación 

Abuso de los 

derechos por 

no alineación 

de 

responsabilidad

es con roles 

integridad y 

confidencialid

ad 

No existe una 

definición 

formal de roles 

y segregación 

de funciones 

para ser 

asignada 

Existe la 

definición de 

roles pero el 

administrador 

no la aplica 

Existe la 

definición de 

roles pero el 

administrador 

aplica de 

acuerdo a 

instrucciones 

recibidas 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

17 Informaci

ón Digital 

Acceso 

indebido a los 

sistemas y/o 

información 

aprovechando 

las 

vulnerabilidade

s tecnológicas, 

ambientales y 

del recurso 

humano. 

Los usuarios no 

son 

deshabilitados 

al retiro de la 

organización 

Abuso de los 

derechos por 

uso indebido de 

claves 

integridad y 

confidencialid

ad 

No existen 

políticas 

formales de 

reporte de las 

ausencias 

temporales o 

definitivas de 

funcionarios 

para efectuar el 

cambio de 

permisos en los 

sistemas 

Existen 

políticas 

formales de 

reporte de las 

ausencias 

temporales o 

definitivas de 

funcionarios 

para efectuar el 

cambio de 

permisos en los 

sistemas pero 

no las conocen 

Existen 

políticas 

formales de 

reporte de las 

ausencias 

temporales o 

definitivas de 

funcionarios 

para efectuar el 

cambio de 

permisos en los 

sistemas, las 

conocen pero 

no las cumplen 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

18 Informaci

ón Digital 

Tratamiento 

inadecuado de 

la información 

al no aplicar 

las políticas y/o 

acuerdos, 

controles y 

buenas 

prácticas de 

seguridad y 

privacidad de 

la información 

establecida por 

la Entidad por 

parte del 

personal. 

Tratamiento 

inadecuado de 

la información 

por deficiencia 

en la aplicación 

de esquemas 

de 

procedimientos 

y de seguridad 

de la 

información 

Error en la 

gestión de la 

información 

disponibilidad 

integridad y 

confidencialid

ad 

No existen 

políticas y/o 

acuerdos 

formales, 

controles, 

procedimientos 

y/o  buenas 

prácticas de 

seguridad de la 

información 

Existen 

políticas y/o 

acuerdos 

formales, 

controles y 

buenas 

prácticas de 

seguridad de la 

información 

pero no las 

conocen 

Existen 

políticas y/o 

acuerdos 

formales, 

controles y 

buenas 

prácticas de 

seguridad de la 

información, las 

conocen pero 

no las cumplen 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

19 Recurso 

Humano 

Acceso 

indebido a los 

sistemas y/o 

información 

aprovechando 

las 

vulnerabilidade

s tecnológicas, 

ambientales y 

del recurso 

humano. 

Uso de la 

misma clave de 

acceso por 

varios 

colaboradores 

Abuso de los 

derechos por 

uso indebido de 

claves 

integridad y 

confidencialid

ad 

No existen 

políticas 

formales de 

manejo de 

claves 

Existen 

políticas 

formales de 

manejo de 

claves pero no 

las conoce 

Existen 

políticas 

formales de 

manejo de 

claves, las 

conoce, pero 

no las aplica 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

20 Recurso 

Humano  

La información 

puede ser 

accedida por 

personal no 

autorizado por 

posible 

interceptación 

de tráfico en 

las redes, falla 

en los 

controles de 

acceso de los 

sistemas o 

instalaciones, o 

publicación sin 

autorización de 

la misma 

Incumplimiento 

del 

procedimiento 

formal para la 

autorización de 

la información 

disponible al 

público  

Abuso de los 

derechos - 

bloqueando el 

folio de 

matrícula 

disponibilidad 

e integridad 

No existen 

políticas 

formales de 

bloqueo folio de 

matrícula 

Existen 

políticas 

formales de 

bloqueo folio de 

matrícula pero 

no las conocen 

Existen 

políticas 

formales de 

bloqueo folio de 

matrícula, las 

conocen pero 

no las cumplen 

El software 

no 

contempla la 

funcionalidad 

de control 

para el 

bloqueo de 

folio de 

matrícula 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

accidental o 

intencionalmen

te.  
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

21 Servicios 

a SNR 

El proveedor 

tiene 

deficiencias 

que atentan 

contra la  

Confidencialida

d, 

disponibilidad,  

e integridad de 

la información 

Los servicios 

prestados por 

el proveedor 

son deficientes 

en temas de 

seguridad de la 

información 

Abuso de los 

derechos 

disponibilidad 

integridad y 

confidencialid

ad 

El contrato con 

el proveedor no 

es específico 

en 

responsabilidad

es asociadas 

con la 

seguridad de la 

información. 

El contrato con 

el proveedor es 

especifico en 

responsabilidad

es asociadas 

con la 

seguridad de la 

información, 

pero no se 

cumplen por 

falta de 

seguimiento 

El contrato con 

el proveedor es 

especifico en 

responsabilidad

es asociadas 

con la 

seguridad de la 

información, 

pero el 

proveedor hace 

caso omiso de 

ellas 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

22 Servicios 

a SNR 

El proveedor 

interrumpe la 

prestación del 

servicio 

Quedar sin 

información 

para continuar 

con la 

prestación del 

servicio 

El proveedor 

interrumpe la 

prestación del 

servicio 

disponibilidad El contrato con 

el proveedor no 

es específico 

en 

responsabilidad

es asociadas 

con la 

seguridad de la 

información. 

El contrato con 

el proveedor es 

especifico en 

responsabilidad

es asociadas 

con la 

seguridad de la 

información, 

pero no se 

cumplen por 

falta de 

seguimiento 

El contrato con 

el proveedor es 

especifico en 

responsabilidad

es asociadas 

con la 

seguridad de la 

información, 

pero el 

proveedor hace 

caso omiso de 

ellas 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

23 Software Las fallas en 

los sistemas de 

información, 

aplicaciones o 

desarrollos 

tecnológicos o 

debido a 

prácticas 

inadecuadas 

del software, 

actos 

accidentales, 

intencionales o 

no 

intencionales 

afectan la 

disponibilidad e 

Defectos bien 

conocidos en el 

software 

Mala operación 

del sistema 

disponibilidad 

e integridad 

El software no 

controla 

ingresos 

duplicados de 

turnos (con 

cada "enter") 

No existe 

redundancia 

por diferente 

medio del canal 

de 

comunicacione

s 

Cuando el 

sistema se cae, 

duplica turnos 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

integridad de la 

información 

para el 

desarrollo de 

las funciones y 

operaciones  
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

24 Software Acceso 

indebido a los 

sistemas y/o 

información 

aprovechando 

las 

vulnerabilidade

s tecnológicas, 

ambientales y 

del recurso 

humano. 

El software 

permite 

descarga no 

controlada de 

información. 

Abuso de los 

derechos por 

privilegios 

ajenos al rol. 

confidencialid

ad 

El software no 

restringe la 

descarga de 

información por 

rol asociado 

Se asignan 

roles diferentes 

a los asignados 

formalmente en 

la operación 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

25 Software La información 

puede ser 

accedida por 

personal no 

autorizado por 

posible 

interceptación 

de tráfico en 

las redes, falla 

en los 

controles de 

acceso de los 

sistemas o 

instalaciones, o 

publicación sin 

autorización de 

la misma 

El usuario 

puede abrir 

varias sesiones 

al tiempo en 

diferentes 

estaciones de 

trabajo 

Abuso de los 

derechos - 

Hurto de 

información y 

modificación de 

información no 

autorizada 

integridad y 

confidencialid

ad 

El sistema 

permite abrir 

sesiones 

simultáneas en 

diferentes 

equipos 

No se otorga el 

número de 

licencias del 

sistema para 

cubrir 

necesidades 

operativas del 

área usuaria 

      

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


Anexo B  Herramienta de Identificación de Riesgos, Vulnerabilidades, Amenazas y Causas  
 

 

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

Página 108 de 181 

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 

N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

accidental o 

intencionalmen

te. 

26 Software Las fallas en 

los sistemas de 

información, 

aplicaciones o 

desarrollos 

tecnológicos o 

debido a 

prácticas 

inadecuadas 

Software no 

permite guardar 

información 

durante su 

registro.  

Caída del 

sistema 

disponibilidad El sistema no 

permite ir 

guardando 

información a 

medida que se 

va ingresando 

El sistema no 

tiene respaldo 

de energía 

eléctrica (UPS) 

La oficina no 

cuenta con 

canal alterno 

de 

comunicacione

s 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

del software, 

actos 

accidentales, 

intencionales o 

no 

intencionales 

afectan la 

disponibilidad 

de la 

información 

para el 

desarrollo de 

las funciones y 

operaciones  
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

27 Informaci

ón Física 

La información 

física puede 

ser accedida, 

cambiada o 

refundida 

accidental o 

intencionalmen

te por posible 

falta de 

controles de 

acceso a la 

información o a 

las 

instalaciones 

Falta de 

controles 

adecuados en 

el manejo de 

documentos 

físicos 

Pérdida, hurto, 

alteración y/o 

deterioro de 

información 

física 

integridad,  

confidencialid

ad y 

disponibilidad 

No existen 

procedimientos 

adecuados 

para la gestión 

de documentos 

físicos 

Existen 

procedimientos 

adecuados 

para la gestión 

de documentos 

físicos pero no 

se cumplen 

Existen 

procedimientos 

adecuados 

para la gestión 

de documentos 

físicos pero no 

los conocen 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

28 Informaci

ón Física 

La información 

podría ser 

modificada o 

alterada. Se 

puede dar por 

alteración o 

cambios de la 

información 

generada, 

recolectada, 

procesada o 

almacenada. 

No cumplir con 

políticas de 

registro en 

documentos de 

gestión 

Abuso de 

derechos en el 

manejo de 

información 

integridad No hay 

políticas de 

registro en 

documentos de 

gestión  

Hay políticas 

de registro en 

documentos de 

gestión pero no 

se conocen 

Hay políticas 

de registro en 

documentos de 

gestión, se 

conocen  pero 

no se cumplen 

Fallas 

Humanas 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

29 Software Las fallas en 

los sistemas de 

información, 

aplicaciones o 

desarrollos 

tecnológicos o 

debido a 

prácticas 

inadecuadas 

del software, 

actos 

accidentales, 

intencionales o 

no 

intencionales 

afectan la 

disponibilidad e 

Defectos bien 

conocidos en el 

software 

Mala operación 

del sistema 

disponibilidad 

e integridad 

El software 

carece de 

validaciones 

formales para 

el ingreso de la 

información 

Errores de 

digitación de 

los que 

ingresan 

información al 

sistema 

Falta de 

políticas 

formales para 

el ingreso y 

validación de 

información al 

sistema 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

integridad de la 

información 

para el 

desarrollo de 

las funciones y 

operaciones  

30 Informaci

ón Digital 

La información 

no se 

encuentra 

disponible en 

el momento 

que se 

necesita para 

cumplir la 

Ausencia de 

buenas 

prácticas de 

gestión de 

copias de 

respaldo o 

backups de la 

Interrupción del 

servicio al no 

poder 

recuperar 

información de 

respaldo 

disponibilidad 

e integridad 

Ausencia de 

políticas 

alineadas con 

las buenas 

prácticas sobre 

el manejo de 

copias de 

Incumplimiento 

de las políticas 

sobre el 

manejo de las 

copias de 

respaldo por 

desconocimient

o de las 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

operación o 

funciones 

propias en la 

Entidad. 

información respaldo mismas 

31 Informaci

ón Digital 

La información 

podría ser 

modificada o 

alterada. Se 

puede dar por 

alteración o 

cambios de la 

información 

generada, 

recolectada, 

procesada o 

No cumplir con 

políticas de 

registro en 

documentos de 

gestión 

Abuso de 

derechos en el 

manejo de 

información 

integridad No hay 

políticas de 

registro en 

documentos de 

gestión  

Hay políticas 

de registro en 

documentos de 

gestión pero no 

se conocen 

Hay políticas 

de registro en 

documentos de 

gestión, se 

conocen  pero 

no se cumplen 

Fallas 

Humanas 
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N° 

Riesg

o de 

Tabla 

Tipo de 

Activo 

Descripción 

Riesgo 

Vulnerabilidad

es 

Amenazas Tipo de 

riesgo 

Pérdida de .. 

Causa 1 Causa 2 Causa 3 Causa 4 Causa 5 

almacenada. 
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Anexo C    Tabla de Vulnerabilidades, Causas y Controles Propuestos 

N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

01-1 Ausencia de 

validación de 

autenticación de 

la información 

La información 

no está 

digitalizada y 

carece de 

esquemas de 

acceso 

eficientes 

01-1-1 Digitalizar la 

información de 

documentos 

físicos de las 

oficinas 

Preventiv

o 

Manual Sin 

documentar 

Continua Con 

registro 

A.8.2.3 Manejo de 

activos 

01-2 Ausencia de 

validación de 

autenticación de 

la información 

No existe un 

indice digital de 

la información 

física 

01-2-1 Levantar un 

inventario de 

información de 

documentos 

físicos asociados 

a matrículas con 

Preventiv

o 

Manual Sin 

documentar 

Continua Con 

registro 

A.8.2.3 Manejo de 

activos 
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

un índice digital 

que permita su 

consulta  

02-1 Deficiencia en la 

autorización de 

permisos de la 

información 

No existen 

políticas para 

ingreso de 

usuarios no 

autorizados al 

Sistema de 

información  

02-1-1 Dar capacitación 

sobre las 

políticas y hacer 

firmar constancia 

de capacitación 

sobre las 

mismas 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.7.2.2 Toma de 

conciencia, 

educación y 

formación en la 

seguridad de la 

información 

02-2 Deficiencia en la 

autorización de 

permisos de la 

información 

Existen políticas 

para ingreso de 

usuarios no 

autorizados al 

Sistema de 

02-2-1 Establecer, 

comunicar y 

aplicar 

sanciones al no 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.7.2.3 Proceso 

disciplinario 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

información, las 

conocen, pero 

no las cumplen 

cumplir políticas 

02-3 Deficiencia en la 

autorización de 

permisos de la 

información 

Existen políticas 

para ingreso de 

usuarios no 

autorizados al 

Sistema de 

información, 

pero no las 

conocen 

02-3-1 Elaborar y 

publicar las 

políticas 

respectivas 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.12.1.

1 

Procedimientos 

de operación 

documentados 

02-4 Deficiencia en la 

autorización de 

permisos de la 

información 

Falta de 

mecanismos 

fuertes de 

autenticación de 

02-4-1 Implementar 

mecanismos 

fuertes de 

autenticación de 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.9.4.3 Sistema de 

gestión de 

contraseñas 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

usuarios usuarios 

02-5 Deficiencia en la 

autorización de 

permisos de la 

información 

Funcionalidad de 

la aplicación es 

muy abierta y 

flexible y no se 

limita 

exclusivamente 

a los cambios 

solicitados 

02-5-1 Restringir la 

funcionalidad de 

la aplicación 

para que se 

limite 

exclusivamente 

a los cambios 

solicitados 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.12.6.

1 

Gestión de las 

vulnerabilidades 

técnicas 

03-1 Ingreso de 

documentos sin 

protecciones 

antivirus  

Falta de 

protección 

antivirus en los 

PC´s de ingreso 

de información 

03-1-1 Adquirir e 

implementar la 

protección 

antivirus en los 

PC´s de ingreso 

Preventiv

o 

Automático Sin 

documentar 

Continua Con 

registro 

A.12.2.

1 

Controles contra 

códigos 

maliciosos 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

de información 

03-2 Ingreso de 

documentos sin 

protecciones 

antivirus  

Falta de 

estándares de 

protección 

contra virus en 

aplicación de 

gestión 

documental 

03-2-1 Asegurar que el 

proveedor tenga 

antivirus 

actualizado en la 

BD del sistema 

de gestión 

documental  

Preventiv

o 

Automático Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.12.2.

1 

Controles contra 

códigos 

maliciosos 

03-2 Ingreso de 

documentos sin 

protecciones 

antivirus  

Falta de 

estándares de 

protección 

contra virus en 

aplicación de 

03-2-2 Hacer auditoria 

para asegurar 

que el proveedor 

tenga antivirus 

actualizado en la 

Detectivo Manual Documentado Continua Con 

registro 

A.12.2.

1 

Controles contra 

códigos 

maliciosos 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

gestión 

documental 

BD del sistema 

de gestión 

documental  

04-1 Ingreso de 

información de 

documentos no 

oficiales 

No existen 

políticas 

formales de 

ingreso de 

documentos por 

tipo de tramite 

04-1-1 Elaborar y 

publicar las 

políticas 

respectivas 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.12.1.

1 

Procedimientos 

de operación 

documentados 

04-2 Ingreso de 

información de 

documentos no 

oficiales 

No existe 

validación 

operativa de 

documentos 

ingresados por 

04-2-1 Desarrollar e 

Implementar 

esquemas de 

validación 

operativa de 

documentos 

Preventiv

o 

Manual Documentado Continua Con 

registro 

A.12.1.

1 

Procedimientos 

de operación 

documentados 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

tipo de tramite ingresados por 

tipo de tramite 

04-3 Ingreso de 

información de 

documentos no 

oficiales 

El software no 

tiene controles 

en el ingreso de 

documentos 

asociados a un 

trámite 

04-3-1 Desarrollar e 

implementar en 

el sistema para 

que contemple 

controles en el 

ingreso de 

documentos 

asociados a un 

trámite 

Preventiv

o 

Automático Documentado Continua Con 

registro 

A.12.6.

1 

Gestión de las 

vulnerabilidades 

técnicas 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

04-4 Ingreso de 

información de 

documentos no 

oficiales 

Los documentos 

no tienen una 

estructura de 

control para ser 

validada por el 

sistema al ser 

ingresados 

04-4-1 Efectuar el 

rediseño del 

código de barras 

para que 

considere datos 

del documento. 

Efectuar la 

implementación 

del nuevo código 

de barras en el 

software y en las 

oficinas 

Preventiv

o 

Automático Sin 

documentar 

Continua Con 

registro 

A.12.6.

1 

Gestión de las 

vulnerabilidades 

técnicas 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

05-1 Ingreso de 

información 

inconsistente o 

de baja calidad 

al sistema 

El software no 

contempla la 

funcionalidad 

para la 

validación formal 

de ingreso o 

modificación de 

información 

05-1-1 Desarrollar e 

implementar en 

el sistema para 

que contemple la 

funcionalidad 

para la 

validación formal 

de ingreso o 

cambio de 

información 

Preventiv

o 

Automático Documentado Continua Con 

registro 

A.12.6.

1 

Gestión de las 

vulnerabilidades 

técnicas 

05-2 Ingreso de 

información 

inconsistente o 

de baja calidad 

al sistema 

Falta de 

procesos de 

validación 

posterior al 

ingreso de 

información 

05-2-1 Implementar 

procesos de 

validación 

posterior al 

ingreso de 

información 

Detectivo Manual Documentado Continua Con 

registro 

A.12.1.

1 

Procedimientos 

de operación 

documentados 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

05-2 Ingreso de 

información 

inconsistente o 

de baja calidad 

al sistema 

Falta de 

procesos de 

validación 

posterior al 

ingreso de 

información 

05-2-2 Ajustar las 

políticas de 

ingreso de 

información al 

sistema 

Preventiv

o 

Manual Documentado Continua Con 

registro 

A.5.1.1 Políticas para la 

seguridad de la 

información 

05-3 Ingreso de 

información 

inconsistente o 

de baja calidad 

al sistema 

Incumplimiento 

de políticas de 

ingreso de 

información al 

sistema 

05-3-1 Divulgar las 

políticas de 

ingreso de 

información al 

sistema 

Preventiv

o 

Manual Documentado Continua Con 

registro 

A.7.2.2 Toma de 

conciencia, 

educación y 

formación en la 

seguridad de la 

información 

05-3 Ingreso de 

información 

inconsistente o 

de baja calidad 

Incumplimiento 

de políticas de 

ingreso de 

información al 

05-3-2 Efectuar 

llamados de 

atención sobre 

incumplimiento 

Correctiv

o 

Manual Documentado Continua Con 

registro 

A.7.2.3 Proceso 

disciplinario 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

al sistema sistema de políticas de 

ingreso de 

información al 

sistema 

05-4 Ingreso de 

información 

inconsistente o 

de baja calidad 

al sistema 

Falta de 

procedimientos 

formales de 

depuración de la 

Base de Datos 

05-4-1 Establecer un 

procedimiento 

formal de 

depuración de 

las Bases de 

Datos 

Correctiv

o 

Automático Documentado Continua Con 

registro 

A.12.1.

1 

Procedimientos 

de operación 

documentados 

06-1 No cumplir 

estándares 

mínimos de 

escaneo de 

documentos. 

Falta de 

infraestructura 

mínima 

requerida para 

escaneo 

06-1-1 Adquirir e 

implementar la 

infraestructura 

mínima 

requerida para 

Preventiv

o 

Manual Sin 

documentar 

Aleatoria Con 

registro 

A.12.1.

3 

Gestión de 

capacidad 
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

escaneo 

06-2 No cumplir 

estándares 

mínimos de 

escaneo de 

documentos. 

Falta de 

estándares de 

escaneo de 

documentos 

06-2-1 Diseñar e 

implementar los 

estándares de 

escaneo de 

documentos 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.12.1.

1 

Procedimientos 

de operación 

documentados 

06-3 No cumplir 

estándares 

mínimos de 

escaneo de 

documentos. 

Falta de 

capacitación en 

escaneo del 

personal 

operativo  

06-3-1 Capacitar en 

escaneo al 

personal 

operativo  

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.12.1.

1 

Procedimientos 

de operación 

documentados 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

07-1 No se encuentra 

información al 

ser consultada 

en el sistema 

El sistema es 

muy rígido al 

efectuar 

consultas a la 

información 

07-1-1 Implementar 

consultas 

flexibles en el 

sistema 

Preventiv

o 

Manual Sin 

documentar 

Continua Con 

registro 

A.12.6.

1 

Gestión de las 

vulnerabilidades 

técnicas 

07-2 No se encuentra 

información al 

ser consultada 

en el sistema 

Información 

inconsistente o 

no depurada en 

el sistema 

07-2-1 Efectuar la 

depuración de la 

información 

registrada en el 

sistema 

Correctiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.8.2.3 Manejo de 

activos 

07-3 No se encuentra 

información al 

ser consultada 

en el sistema 

Falta de 

asociación de la 

información 

transaccional 

con las partidas 

07-3-1 Alinear 

procedimientos 

para el registro 

de la información 

que relacione las 

transacciones 

Preventiv

o 

Automático Documentado Continua Con 

registro 

A.12.1.

1 

Procedimientos 

de operación 

documentados 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

conciliatorias con la 

información de 

referencia 

08-1 Aumento de 

carga operativa 

y Ausencia del 

personal 

necesario para 

el cubrimiento de 

la operación 

No hay un 

estudio de 

cargas laborales 

en la oficina 

08-1-1 Elaborar un 

estudio de 

cargas laborales 

en la oficina e 

implementar las 

recomendacione

s 

Correctiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.12.1.

3 

Gestión de 

capacidad 

08-2 Aumento de 

carga operativa 

y Ausencia del 

personal 

necesario para 

el cubrimiento de 

Hay un estudio 

de cargas 

laborales en la 

oficina, pero no 

se han 

implementado 

08-2-1 implementar las 

acciones 

formales 

resultantes del 

estudio de 

cargas laborales 

Correctiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.12.1.

3 

Gestión de 

capacidad 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

la operación las acciones 

formales de su 

implementación 

de la oficina 

09-1 Ausencia de 

mecanismos 

seguros de 

identificación de 

persona 

autorizada 

Uso de firma 

autógrafa 

(manual) 

09-1-1 Uso de firma 

digital 

Preventiv

o 

Manual Sin 

documentar 

Continua Con 

registro 

A.10.1.

2 

Gestión de llaves 

10-1 Ausencia de 

políticas sobre el 

uso del correo 

electrónico 

No existen 

políticas sobre la 

validación de las 

fuentes 

autorizadas 

(convenios de 

10-1-1 Elaborar y 

publicar las 

políticas 

respectivas 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.12.1.

1 

Procedimientos 

de operación 

documentados 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

cooperación) 

para envío para 

solicitar tramites 

10-2 Ausencia de 

políticas sobre el 

uso del correo 

electrónico 

Existen políticas 

sobre la 

validación de las 

fuentes 

autorizadas 

(convenios de 

cooperación) 

para envío para 

solicitar tramites 

pero no la 

aplican porque 

no la conoce 

10-2-1 Dar capacitación 

sobre las 

políticas y hacer 

firmar constancia 

de capacitación 

sobre las 

mismas 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.7.2.2 Toma de 

conciencia, 

educación y 

formación en la 

seguridad de la 

información 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

10-3 Ausencia de 

políticas sobre el 

uso del correo 

electrónico 

Existen políticas 

sobre la 

validación de las 

fuentes 

autorizadas 

(convenios de 

cooperación) 

para envío para 

solicitar tramites, 

la conoce pero 

no la aplican 

10-3-1 Establecer, 

comunicar y 

aplicar 

sanciones al no 

cumplir políticas 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.7.2.3 Proceso 

disciplinario 

10-4 Ausencia de 

políticas sobre el 

uso del correo 

electrónico 

El software no 

tiene 

implementado el 

control de los 

correos 

10-4-1 Implementar en 

el software el 

control de los 

correos 

autorizados 

Preventiv

o 

Automático Documentado Continua Con 

registro 

A.12.6.

1 

Gestión de las 

vulnerabilidades 

técnicas 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

autorizados 

11-1 Ausencia de 

procedimiento 

formal para el 

ingreso 

estandarizado 

de información al 

Sistema de 

información 

No existen 

políticas 

formales de 

ingreso de 

documentos por 

tipo de tramite 

11-1-1 Elaborar y 

publicar las 

políticas 

respectivas 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.12.1.

1 

Procedimientos 

de operación 

documentados 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

11-2 Ausencia de 

procedimiento 

formal para el 

ingreso 

estandarizado 

de información al 

Sistema de 

información 

No existe 

validación 

operativa de 

documentos 

ingresados por 

tipo de tramite 

11-2-1 Desarrollar e 

Implementar 

esquemas de 

validación 

operativa de 

documentos 

ingresados por 

tipo de tramite 

Preventiv

o 

Manual Documentado Continua Con 

registro 

A.12.1.

1 

Procedimientos 

de operación 

documentados 

11-3 Ausencia de 

procedimiento 

formal para el 

ingreso 

estandarizado 

de información al 

Sistema de 

información 

El software no 

tiene controles 

en el ingreso de 

documentos 

asociados a un 

trámite 

11-3-1 Desarrollar e 

implementar en 

el sistema para 

que contemple 

controles en el 

ingreso de 

documentos 

asociados a un 

Preventiv

o 

Automático Documentado Continua Con 

registro 

A.12.6.

1 

Gestión de las 

vulnerabilidades 

técnicas 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

trámite 

12-1 Ausencia de 

procedimiento 

formal para el 

ingreso 

estandarizado 

de información al 

Sistema de 

información 

No existen 

políticas 

formales para 

aplicación de 

tarifas por tipo 

de tramite 

12-1-1 Elaborar y 

publicar las 

políticas 

respectivas 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.12.1.

1 

Procedimientos 

de operación 

documentados 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

12-2 Ausencia de 

procedimiento 

formal para el 

ingreso 

estandarizado 

de información al 

Sistema de 

información 

No existe 

validación 

operativa de 

aplicación de 

tarifas por tipo 

de trámite 

12-2-1 Desarrollar e 

Implementar 

esquemas de 

validación 

operativa de 

aplicación de 

tarifas por tipo 

de trámite 

Preventiv

o 

Manual Documentado Continua Con 

registro 

A.12.1.

1 

Procedimientos 

de operación 

documentados 

12-3 Ausencia de 

procedimiento 

formal para el 

ingreso 

estandarizado 

de información al 

Sistema de 

información 

El software no 

tiene controles 

para la 

aplicación de 

tarifas asociados 

a un trámite 

12-3-1 Desarrollar e 

implementar en 

el sistema para 

que contemple 

controles para la 

aplicación de 

tarifas asociados 

a un trámite 

Preventiv

o 

Automático Documentado Continua Con 

registro 

A.12.6.

1 

Gestión de las 

vulnerabilidades 

técnicas 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

13-1 Ausencia de 

responsabilidade

s en la seguridad 

de la información 

en la descripción 

de los cargos 

No existen 

responsabilidade

s definidas 

relacionadas con 

seguridad de la 

información en la 

descripción de 

los cargos 

13-1-1 Definir, 

documentar y 

asignar en la 

descripción de 

los cargos las 

responsabilidade

s relacionadas 

con seguridad 

de la información 

Correctiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.7.2.1 Responsabilidade

s de la dirección 

13-2 Ausencia de 

responsabilidade

s en la seguridad 

de la información 

en la descripción 

de los cargos 

Existen 

responsabilidade

s definidas 

relacionadas con 

seguridad de la 

información en la 

descripción de 

13-2-1 Divulgar y dar 

capacitación en 

las 

responsabilidade

s definidas 

relacionadas con 

seguridad de la 

Correctiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.7.2.2 Toma de 

conciencia, 

educación y 

formación en la 

seguridad de la 

información 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

los cargos pero 

no las conocen 

información en la 

descripción de 

los cargos 

13-3 Ausencia de 

responsabilidade

s en la seguridad 

de la información 

en la descripción 

de los cargos 

Existen 

responsabilidade

s definidas 

relacionadas con 

seguridad de la 

información en la 

descripción de 

los cargos las 

conocen pero no 

las aplican 

13-3-1 Aplicar las 

condiciones 

legales jurídicas 

a los que 

incumplen 

reiteradamente 

las 

responsabilidade

s definidas 

relacionadas con 

seguridad de la 

información en la 

Correctiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.7.2.3 Proceso 

disciplinario 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

descripción de 

los cargos 

14-1 Ausentarse del 

puesto de 

trabajo dejando 

pantalla abierta. 

No existen 

políticas 

formales al 

ausentarse del 

puesto de 

trabajo  

14-1-1 Elaborar y 

publicar las 

políticas 

respectivas 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.12.1.

1 

Procedimientos 

de operación 

documentados 

14-2 Ausentarse del 

puesto de 

trabajo dejando 

pantalla abierta. 

Existen políticas 

formales de 

ausentarse del 

puesto de 

trabajo pero no 

14-2-1 Dar capacitación 

sobre las 

políticas y hacer 

firmar constancia 

de capacitación 

sobre las 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.7.2.2 Toma de 

conciencia, 

educación y 

formación en la 

seguridad de la 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

las conoce mismas información 

14-3 Ausentarse del 

puesto de 

trabajo dejando 

pantalla abierta. 

Existen políticas 

formales de 

ausentarse del 

puesto de 

trabajo, las 

conoce, pero no 

las cumple 

14-3-1 Establecer, 

comunicar y 

aplicar 

sanciones al no 

cumplir políticas 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.7.2.3 Proceso 

disciplinario 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

14-4 Ausentarse del 

puesto de 

trabajo dejando 

pantalla abierta. 

La política existe 

pero no puede 

cerrar la pantalla 

porque pierde el 

trabajo hasta el 

momento 

14-4-1 Desarrollar e 

implementar en 

el sistema que 

permita ir 

guardando 

información a 

medida que se 

va ingresando 

Preventiv

o 

Automático Documentado Continua Con 

registro 

A.12.6.

1 

Gestión de las 

vulnerabilidades 

técnicas 

15-1 Falta de 

procedimientos 

de gestión de 

documentos  

No existen 

políticas 

formales de 

manejo de 

documentos 

físicos en la 

oficina 

15-1-1 Elaborar y 

publicar las 

políticas 

respectivas 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.12.1.

1 

Procedimientos 

de operación 

documentados 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

15-2 Falta de 

procedimientos 

de gestión de 

documentos  

Existen políticas 

formales de 

manejo de 

documentos 

físicos en la 

oficina pero no 

las conocen 

15-2-1 Dar capacitación 

sobre las 

políticas y hacer 

firmar constancia 

de capacitación 

sobre las 

mismas 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.7.2.2 Toma de 

conciencia, 

educación y 

formación en la 

seguridad de la 

información 

15-3 Falta de 

procedimientos 

de gestión de 

documentos  

Existen políticas 

formales de 

manejo de 

documentos 

físicos en la 

oficina, las 

conocen pero no 

las cumplen 

15-3-1 Establecer, 

comunicar y 

aplicar 

sanciones al no 

cumplir políticas 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.7.2.3 Proceso 

disciplinario 

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


Anexo C Tabla de Vulnerabilidades, Causas y Controles Propuestos  
 

 

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

Página 143 de 181 

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 

N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

16-1 Inadecuada 

asignación de 

roles a usuarios 

de la aplicación 

No existe una 

definición formal 

de roles y 

segregación de 

funciones para 

ser asignada 

16-1-1 Elaborar una 

definición formal 

de roles y 

segregación de 

funciones para 

ser asignada por 

tamaño de 

oficinas 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.6.1.2 Separación de 

deberes 

16-2 Inadecuada 

asignación de 

roles a usuarios 

de la aplicación 

Existe la 

definición de 

roles pero el 

administrador no 

la aplica 

16-2-1 Revisar las 

cargas en la 

oficina y ajustar 

capacidades 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.12.1.

3 

Gestión de 

capacidad 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

16-3 Inadecuada 

asignación de 

roles a usuarios 

de la aplicación 

Existe la 

definición de 

roles pero el 

administrador 

aplica de 

acuerdo a 

instrucciones 

recibidas 

16-3-1 Establecer, 

comunicar y 

aplicar 

sanciones al no 

cumplir políticas 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.7.2.3 Proceso 

disciplinario 

17-1 Los usuarios no 

son 

deshabilitados al 

retiro de la 

organización 

No existen 

políticas 

formales de 

reporte de las 

ausencias 

temporales o 

definitivas de 

funcionarios 

17-1-1 Elaborar y 

publicar las 

políticas 

respectivas 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.12.1.

1 

Procedimientos 

de operación 

documentados 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

para efectuar el 

cambio de 

permisos en los 

sistemas 

17-2 Los usuarios no 

son 

deshabilitados al 

retiro de la 

organización 

Existen políticas 

formales de 

reporte de las 

ausencias 

temporales o 

definitivas de 

funcionarios 

para efectuar el 

cambio de 

permisos en los 

sistemas pero no 

las conocen 

17-2-1 Dar capacitación 

sobre las 

políticas y hacer 

firmar constancia 

de capacitación 

sobre las 

mismas 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.7.2.2 Toma de 

conciencia, 

educación y 

formación en la 

seguridad de la 

información 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

17-3 Los usuarios no 

son 

deshabilitados al 

retiro de la 

organización 

Existen políticas 

formales de 

reporte de las 

ausencias 

temporales o 

definitivas de 

funcionarios 

para efectuar el 

cambio de 

permisos en los 

sistemas, las 

conocen pero no 

las cumplen 

17-3-1 Establecer, 

comunicar y 

aplicar 

sanciones al no 

cumplir políticas 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.7.2.3 Proceso 

disciplinario 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

18-1 Tratamiento 

inadecuado de la 

información por 

deficiencia en la 

aplicación de 

esquemas de 

procedimientos y 

de seguridad de 

la información 

No existen 

políticas y/o 

acuerdos 

formales, 

controles, 

procedimientos 

y/o  buenas 

prácticas de 

seguridad de la 

información 

18-1-1 Elaborar e 

implementar 

políticas 

formales, 

controles, 

procedimientos 

y/o buenas 

prácticas de 

seguridad de la 

información 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.12.1.

1 

Procedimientos 

de operación 

documentados 

18-2 Tratamiento 

inadecuado de la 

información por 

deficiencia en la 

aplicación de 

esquemas de 

Existen políticas 

y/o acuerdos 

formales, 

controles y 

buenas prácticas 

de seguridad de 

18-2-1 Divulgar y dar 

capacitación en 

las políticas 

formales, 

controles y 

buenas prácticas 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.7.2.2 Toma de 

conciencia, 

educación y 

formación en la 

seguridad de la 

información 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

procedimientos y 

de seguridad de 

la información 

la información 

pero no las 

conocen 

de seguridad de 

la información 

18-3 Tratamiento 

inadecuado de la 

información por 

deficiencia en la 

aplicación de 

esquemas de 

procedimientos y 

de seguridad de 

la información 

Existen políticas 

y/o acuerdos 

formales, 

controles y 

buenas prácticas 

de seguridad de 

la información, 

las conocen pero 

no las cumplen 

18-3-1 Aplicar las 

condiciones 

legales jurídicas 

a los que 

incumplen 

reiteradamente 

las políticas 

formales, 

controles y 

buenas prácticas 

de seguridad de 

Correctiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.7.2.3 Proceso 

disciplinario 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

la información 

19-1 Uso de la misma 

clave de acceso 

por varios 

colaboradores 

No existen 

políticas 

formales de 

manejo de 

claves 

19-1-1 Elaborar y 

publicar las 

políticas 

respectivas 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.12.1.

1 

Procedimientos 

de operación 

documentados 

19-2 Uso de la misma 

clave de acceso 

por varios 

colaboradores 

Existen políticas 

formales de 

manejo de 

claves pero no 

las conoce 

19-2-1 Dar capacitación 

sobre las 

políticas y hacer 

firmar constancia 

de capacitación 

sobre las 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.7.2.2 Toma de 

conciencia, 

educación y 

formación en la 

seguridad de la 

información 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

mismas 

19-3 Uso de la misma 

clave de acceso 

por varios 

colaboradores 

Existen políticas 

formales de 

manejo de 

claves, las 

conoce, pero no 

las aplica 

19-3-1 Revisar las 

cargas en la 

oficina y ajustar 

capacidades 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.12.1.

3 

Gestión de 

capacidad 

20-1 Incumplimiento 

del 

procedimiento 

formal para la 

autorización de 

No existen 

políticas 

formales de 

bloqueo folio de 

20-1-1 Elaborar y 

publicar las 

políticas 

respectivas 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.12.1.

1 

Procedimientos 

de operación 

documentados 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

la información 

disponible al 

público  

matrícula 

20-2 Incumplimiento 

del 

procedimiento 

formal para la 

autorización de 

la información 

disponible al 

público  

Existen políticas 

formales de 

bloqueo folio de 

matrícula pero 

no las conocen 

20-2-1 Dar capacitación 

sobre las 

políticas y hacer 

firmar constancia 

de capacitación 

sobre las 

mismas 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.7.2.2 Toma de 

conciencia, 

educación y 

formación en la 

seguridad de la 

información 

20-3 Incumplimiento 

del 

procedimiento 

formal para la 

autorización de 

Existen políticas 

formales de 

bloqueo folio de 

matrícula, las 

conocen pero no 

20-3-1 Establecer, 

comunicar y 

aplicar 

sanciones al no 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.7.2.3 Proceso 

disciplinario 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

la información 

disponible al 

público  

las cumplen cumplir políticas 

20-4 Incumplimiento 

del 

procedimiento 

formal para la 

autorización de 

la información 

disponible al 

público  

El software no 

contempla la 

funcionalidad de 

control para el 

bloqueo de folio 

de matrícula 

20-4-1 Desarrollar e 

implementar en 

el sistema para 

que contemple la 

funcionalidad de 

control para el 

bloqueo de folio 

de matrícula 

Preventiv

o 

Automático Documentado Continua Con 

registro 

A.12.6.

1 

Gestión de las 

vulnerabilidades 

técnicas 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

21-2 Los servicios 

prestados por el 

proveedor son 

deficientes en 

temas de 

seguridad de la 

información 

El contrato con 

el proveedor es 

especifico en 

responsabilidade

s asociadas con 

la seguridad de 

la información, 

pero no se 

cumplen por 

falta de 

seguimiento 

21-2-1 Ajustar el 

contrato con el 

proveedor en las 

responsabilidade

s específicas 

asociadas con la 

seguridad de la 

información. 

Correctiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.15.1.

2 

Tratamiento de la 

seguridad dentro 

de los acuerdos 

con proveedores 

21-2 Los servicios 

prestados por el 

proveedor son 

deficientes en 

temas de 

El contrato con 

el proveedor es 

especifico en 

responsabilidade

s asociadas con 

21-2-2 Hacer 

seguimiento 

estricto y 

periódico de las 

responsabilidade

Preventiv

o 

Manual Documentado Continua Con 

registro 

A.15.2.

1 

Seguimiento y 

revisión de los 

servicios de los 

proveedores 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

seguridad de la 

información 

la seguridad de 

la información, 

pero no se 

cumplen por 

falta de 

seguimiento 

s contractuales 

específicas del 

contrato 

asociadas con la 

seguridad de la 

información. 

21-3 Los servicios 

prestados por el 

proveedor son 

deficientes en 

temas de 

seguridad de la 

información 

El contrato con 

el proveedor es 

especifico en 

responsabilidade

s asociadas con 

la seguridad de 

la información, 

pero el 

proveedor hace 

caso omiso de 

21-3-1 Aplicar las 

condiciones 

legales jurídicas 

para que el 

proveedor 

cumpla con las 

responsabilidade

s contractuales 

específicas del 

contrato 

Correctiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.15.2.

1 

Seguimiento y 

revisión de los 

servicios de los 

proveedores 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

ellas asociadas con la 

seguridad de la 

información. 

22-1 Quedar sin 

información para 

continuar con la 

prestación del 

servicio 

El contrato con 

el proveedor no 

es específico en 

responsabilidade

s asociadas con 

la seguridad de 

la información. 

22-1-1 Ajustar el 

contrato con el 

proveedor en las 

responsabilidade

s específicas 

asociadas con la 

seguridad de la 

información. 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.15.1.

2 

Tratamiento de la 

seguridad dentro 

de los acuerdos 

con proveedores 

22-2 Quedar sin 

información para 

continuar con la 

prestación del 

El contrato con 

el proveedor es 

especifico en 

responsabilidade

s asociadas con 

22-2-1 Hacer 

seguimiento 

estricto y 

periódico de las 

responsabilidade

Preventiv

o 

Manual Documentado Continua Con 

registro 

A.15.2.

1 

Seguimiento y 

revisión de los 

servicios de los 

proveedores 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

servicio la seguridad de 

la información, 

pero no se 

cumplen por 

falta de 

seguimiento 

s contractuales 

específicas del 

contrato 

asociadas con la 

seguridad de la 

información. 

22-3 Quedar sin 

información para 

continuar con la 

prestación del 

servicio 

El contrato con 

el proveedor es 

especifico en 

responsabilidade

s asociadas con 

la seguridad de 

la información, 

pero el 

proveedor hace 

caso omiso de 

22-3-1 Aplicar las 

condiciones 

legales jurídicas 

para que el 

proveedor 

cumpla con las 

responsabilidade

s contractuales 

específicas del 

contrato 

Correctiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.15.2.

1 

Seguimiento y 

revisión de los 

servicios de los 

proveedores 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

ellas asociadas con la 

seguridad de la 

información. 

23-1 Defectos bien 

conocidos en el 

software 

El software no 

controla ingresos 

duplicados de 

turnos (con cada 

"enter") 

23-1-1 Desarrollar e 

implementar en 

el sistema para 

que contemple el 

control de 

ingresos 

duplicados de 

turnos (con cada 

"enter") 

Preventiv

o 

Automático Documentado Continua Con 

registro 

A.12.6.

1 

Gestión de las 

vulnerabilidades 

técnicas 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

23-2 Defectos bien 

conocidos en el 

software 

No existe 

redundancia por 

diferente medio 

del canal de 

comunicaciones 

23-2-1 Implementar un 

canal alterno de 

comunicaciones 

por un diferente 

medio 

Preventiv

o 

Automático Documentado Continua Con 

registro 

A.17.1.

2 

Implementación 

de la continuidad 

de la seguridad 

de la información 

23-3 Defectos bien 

conocidos en el 

software 

Cuando el 

sistema se cae, 

duplica turnos 

23-3-1 Desarrollar e 

Implementar en 

el sistema el 

control para 

evitar duplicar 

turnos cuando el 

sistema se cae 

Preventiv

o 

Automático Documentado Continua Con 

registro 

A.12.6.

1 

Gestión de las 

vulnerabilidades 

técnicas 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

24-1 El software 

permite 

descarga no 

controlada de 

información. 

El software no 

restringe la 

descarga de 

información por 

rol asociado 

24-1-1 Solicitar la 

modificación del 

software para 

que restrinja la 

descarga de 

información por 

rol asociado 

  Automático Documentado Continua Con 

registro 

A.12.6.

1 

Gestión de las 

vulnerabilidades 

técnicas 

24-2 El software 

permite 

descarga no 

controlada de 

información. 

Se asignan roles 

diferentes a los 

asignados 

formalmente en 

la operación 

24-2-1 Asignar los roles 

formalmente 

establecidos en 

la operación 

Correctiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.6.1.2 Separación de 

deberes 

25-1 El usuario puede 

abrir varias 

sesiones al 

tiempo en 

El sistema 

permite abrir 

sesiones 

simultáneas en 

25-1-1 Solicitar la 

modificación del 

Sistema para 

que solamente 

Preventiv

o 

Automático Documentado Continua Con 

registro 

A.12.6.

1 

Gestión de las 

vulnerabilidades 

técnicas 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

diferentes 

estaciones de 

trabajo 

diferentes 

equipos 

permita abrir 

sesiones 

simultáneas en 

un solo equipo, 

evitando abrirlas 

en equipos 

diferentes 

25-2 El usuario puede 

abrir varias 

sesiones al 

tiempo en 

diferentes 

estaciones de 

trabajo 

No se otorga el 

número de 

licencias del 

sistema para 

cubrir 

necesidades 

operativas del 

area usuaria 

25-2-1 Adquirir y 

otorgar el 

número de 

licencias del 

sistema para 

cubrir 

necesidades 

operativas del 

area usuaria 

Correctiv

o 

Manual Sin 

documentar 

Continua Con 

registro 

A.12.1.

3 

Gestión de 

capacidad 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

26-1 Software no 

permite guardar 

información 

durante su 

registro.  

El sistema no 

permite ir 

guardando 

información a 

medida que se 

va ingresando 

26-1-1 Desarrollar e 

implementar en 

el sistema que 

permita ir 

guardando 

información a 

medida que se 

va ingresando 

Preventiv

o 

Automático Documentado Continua Con 

registro 

A.12.6.

1 

Gestión de las 

vulnerabilidades 

técnicas 

26-2 Software no 

permite guardar 

información 

durante su 

registro.  

El sistema no 

tiene respaldo 

de energía 

eléctrica (UPS) 

26-2-1 Adquirir e 

instalar UPS 

Preventiv

o 

Manual Sin 

documentar 

Aleatoria Con 

registro 

A.11.2.

2 

Servicios de 

suministro 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

26-3 Software no 

permite guardar 

información 

durante su 

registro.  

La oficina no 

cuenta con canal 

alterno de 

comunicaciones 

26-3-1 Implementar un 

canal alterno de 

comunicaciones 

por un diferente 

medio 

Preventiv

o 

Automático Documentado Continua Con 

registro 

A.17.1.

2 

Implementación 

de la continuidad 

de la seguridad 

de la información 

27-1 Falta de 

controles 

adecuados en el 

manejo de 

documentos 

físicos 

No existen 

procedimientos 

adecuados para 

la gestión de 

documentos 

físicos 

27-1-1 Elaborar e 

implementar las 

políticas y 

procedimientos 

para la gestión 

de documentos 

físicos 

Preventiv

o 

Manual Documentado Continua Sin 

registro 

A.12.1.

1 

Procedimientos 

de operación 

documentados 

27-2 Falta de 

controles 

adecuados en el 

manejo de 

Existen 

procedimientos 

adecuados para 

la gestión de 

27-2-1 Implementar y 

hacer cumplir las 

políticas y 

procedimientos 

Correctiv

o 

Manual Documentado Continua Sin 

registro 

A.12.1.

1 

Procedimientos 

de operación 

documentados 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

documentos 

físicos 

documentos 

físicos pero no 

se cumplen 

para la gestión 

de documentos 

físicos 

27-3 Falta de 

controles 

adecuados en el 

manejo de 

documentos 

físicos 

Existen 

procedimientos 

adecuados para 

la gestión de 

documentos 

físicos pero no 

los conocen 

27-3-1 Divulgar e 

Implementar las 

políticas y 

procedimientos 

para la gestión 

de documentos 

físicos 

Correctiv

o 

Manual Documentado Continua Sin 

registro 

A.12.1.

1 

Procedimientos 

de operación 

documentados 

28-1 No cumplir con 

políticas de 

registro en 

documentos de 

gestión 

No hay políticas 

de registro en 

documentos de 

gestión  

28-1-1 Elaborar e 

implementar 

políticas de 

registro en 

documentos de 

gestión que 

Preventiv

o 

Manual Documentado Continua Con 

registro 

A.12.1.

1 

Procedimientos 

de operación 

documentados 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

reflejen la 

realidad 

transaccional 

28-2 No cumplir con 

políticas de 

registro en 

documentos de 

gestión 

Hay políticas de 

registro en 

documentos de 

gestión pero no 

se conocen 

28-2-1 Divulgar y 

capacitar en 

políticas de 

registro en 

documentos de 

gestión que 

reflejen la 

realidad 

transaccional 

Preventiv

o 

Manual Documentado Continua Con 

registro 

A.7.2.2 Toma de 

conciencia, 

educación y 

formación en la 

seguridad de la 

información 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

28-3 No cumplir con 

políticas de 

registro en 

documentos de 

gestión 

Hay políticas de 

registro en 

documentos de 

gestión, se 

conocen  pero 

no se cumplen 

28-3-1 Hacer cumplir 

las políticas de 

registro en 

documentos de 

gestión que 

reflejen la 

realidad 

transaccional 

Preventiv

o 

Manual Documentado Continua Con 

registro 

A.7.2.1 Responsabilidade

s de la dirección 

28-4 No cumplir con 

políticas de 

registro en 

documentos de 

gestión 

Fallas Humanas 28-4-1 Automatizar el 

proceso evitando 

decisión humana 

Preventiv

o 

Automático Documentado Continua Con 

registro 

A.12.6.

1 

Gestión de las 

vulnerabilidades 

técnicas 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

29-1 Defectos bien 

conocidos en el 

software 

El software 

carece de 

validaciones 

formales para el 

ingreso de la 

información 

29-1-1 Adaptar el 

software con 

validaciones 

formales para el 

ingreso de la 

información 

Preventiv

o 

Automático Documentado Continua Con 

registro 

A.12.6.

1 

Gestión de las 

vulnerabilidades 

técnicas 

29-2 Defectos bien 

conocidos en el 

software 

Errores de 

digitación de los 

que ingresan 

información al 

sistema 

29-2-1 Capacitar en el 

ingreso de 

información 

buscando 

integridad de la 

información 

Preventiv

o 

Manual Documentado Continua Con 

registro 

A.12.1.

1 

Procedimientos 

de operación 

documentados 

29-2 Defectos bien 

conocidos en el 

software 

Errores de 

digitación de los 

que ingresan 

información al 

29-2-2 Establecer un 

proceso de 

validación de la 

integridad de la 

Detectivo Automático Documentado Continua Con 

registro 

A.12.1.

1 

Procedimientos 

de operación 

documentados 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

sistema información 

29-3 Defectos bien 

conocidos en el 

software 

Falta de políticas 

formales para el 

ingreso y 

validación de 

información al 

sistema 

29-3-1 Elaborar e 

implementar 

políticas 

formales para el 

ingreso y 

validación de 

información al 

sistema 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.12.1.

1 

Procedimientos 

de operación 

documentados 

30-1 Ausencia de 

buenas prácticas 

de gestión de 

copias de 

respaldo o 

Ausencia de 

políticas 

alineadas con 

las buenas 

prácticas sobre 

30-1-1 Diseñar e 

implementar 

políticas 

alineadas con 

buenas prácticas 

Preventiv

o 

Automático Documentado Continua Con 

registro 

A.12.3.

1 

Respaldo de la 

información 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

backups de la 

información 

el manejo de 

copias de 

respaldo 

sobre gestión de 

copias de 

respaldo 

30-1 Ausencia de 

buenas prácticas 

de gestión de 

copias de 

respaldo o 

backups de la 

información 

Ausencia de 

políticas 

alineadas con 

las buenas 

prácticas sobre 

el manejo de 

copias de 

respaldo 

30-1-2 Implementar 

mecanismos de 

detección de 

cumplimiento de 

las políticas 

Detectivo Automático Documentado Continua Con 

registro 

A.12.3.

1 

Respaldo de la 

información 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

30-1 Ausencia de 

buenas prácticas 

de gestión de 

copias de 

respaldo o 

backups de la 

información 

Ausencia de 

políticas 

alineadas con 

las buenas 

prácticas sobre 

el manejo de 

copias de 

respaldo 

30-1-3 Comprobar el 

proceso de 

restauración de 

backups para 

asegurar el 

cumplimiento de 

objetivos 

propuestos 

Correctiv

o 

Manual Documentado Continua Con 

registro 

A.12.3.

1 

Respaldo de la 

información 

30-2 Ausencia de 

buenas prácticas 

de gestión de 

copias de 

respaldo o 

backups de la 

información 

Incumplimiento 

de las políticas 

sobre el manejo 

de las copias de 

respaldo por 

desconocimiento 

de las mismas 

30-2-1 Capacitar sobre 

políticas de 

gestión de 

copias de 

respaldo 

Preventiv

o 

Manual Documentado Aleatoria Con 

registro 

A.7.2.2 Toma de 

conciencia, 

educación y 

formación en la 

seguridad de la 

información 

http://www.supernotariado.gov.co/
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

31-1 No cumplir con 

políticas de 

registro en 

documentos de 

gestión 

No hay políticas 

de registro en 

documentos de 

gestión  

31-1-1 Elaborar e 

implementar 

políticas de 

registro en 

documentos de 

gestión que 

reflejen la 

realidad 

transaccional 

Preventiv

o 

Manual Documentado Continua Con 

registro 

A.12.1.

1 

Procedimientos 

de operación 

documentados 

31-2 No cumplir con 

políticas de 

registro en 

documentos de 

gestión 

Hay políticas de 

registro en 

documentos de 

gestión pero no 

se conocen 

31-2-1 Divulgar y 

capacitar en 

políticas de 

registro en 

documentos de 

gestión que 

reflejen la 

Preventiv

o 

Manual Documentado Continua Con 

registro 

A.7.2.2 Toma de 

conciencia, 

educación y 

formación en la 

seguridad de la 

información 
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

realidad 

transaccional 

31-3 No cumplir con 

políticas de 

registro en 

documentos de 

gestión 

Hay políticas de 

registro en 

documentos de 

gestión, se 

conocen  pero 

no se cumplen 

31-3-1 Hacer cumplir 

las políticas de 

registro en 

documentos de 

gestión que 

reflejen la 

realidad 

transaccional 

Preventiv

o 

Manual Documentado Continua Con 

registro 

A.7.2.1 Responsabilidade

s de la dirección 
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N° 

Riesg

o - 

Causa 

Vulnerabilidad Causa N° 

Contro

l 

Único 

Control 

propuesto 

Tipo 

Control 

Implementació

n 

Documentació

n 

Frecuenci

a 

Evidenci

a 

Codigo 

ISO 

27001 

Nombre 

31-4 No cumplir con 

políticas de 

registro en 

documentos de 

gestión 

Fallas Humanas 31-4-1 Automatizar el 

proceso evitando 

decisión humana 

Preventiv

o 

Automático Documentado Continua Con 

registro 

A.12.6.

1 

Gestión de las 

vulnerabilidades 

técnicas 
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Anexo D    Atributos de los Controles 

Atributos de los Controles 

Características  Descripción  Peso  
Afectación 
del Control 

Atributos de 
eficiencia 

Tipo 

Preventivo 
Va hacia las causas del riesgo, aseguran el 
resultado final esperado.  

25% Probabilidad 

Detectivo 

Detecta que algo ocurre y devuelve el 

proceso a los controles preventivos. Se 
pueden generar reprocesos.  

15% Probabilidad 

Correctivo 
Dado que permiten reducir el impacto de la 
materialización del riesgo, tienen un costo 
en su implementación.  

10% Impacto 

Implementación 

Automático 

Son actividades de procesamiento o 
validación de información que se ejecutan 
por un sistema y/o aplicativo de manera 

automática sin la intervención de personas 
para su realización. 

25% 
 

Manual 
Controles que son ejecutados por una 

persona, tiene implícito el error humano. 
15% 

 

*Atributos 
informativos 

Documentación 

Documentado 

Controles que están documentados en el 
proceso, ya sea en manuales, 
procedimientos, flujogramas o cualquier otro 

documento propio del proceso.  

0 
 

Sin 
documentar 

Identifica a los controles que pese a que se 
ejecutan en el proceso no se encuentran 
documentados en ningún documento propio 

del proceso.  

0 
 

Frecuencia Continua 
El control se aplica siempre que se realiza la 
actividad que conlleva el riesgo.  

0 
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Atributos de los Controles 

Características  Descripción  Peso  
Afectación 

del Control 

Aleatoria 
El control se aplica aleatoriamente a la 
actividad que conlleva el riesgo  

0 
 

Evidencia 

Con registro 
El control deja un registro permite evidencia 

la ejecución del control.  
0 

 

Sin registro 
El control no deja registro de la ejecución 
del control.  

0 
 

Tabla 6 Atributos de los Controles 

 

7. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Acción correctiva: Remediación de los requisitos o acciones que dieron origen al establecimiento de una no 
conformidad, de tal forma que no se vuelva a presentar.  

 
Acción preventiva: Disposición de operaciones que buscan de forma preliminar, que no se presente en su 
ejecución, desarrollo e implementación una no conformidad. 

 
Aceptación del Riesgo: Después de revisar las consecuencias que puede acarrear el riesgo, se toma la decisión 
de afrontarlo. 

 
Activo: Recurso del sistema de información o cualquier elemento que tenga valor para la organización, hacen 
parte de los activos de información los siguientes: 

 
Datos: Son todos aquellos elementos básicos de la información (en cualquier formato) que se generan, recogen, 
gestionan, transmiten y destruyen en la Superintendencia de Notariado y Registro. Ejemplo: archivo de Word 

¨listado de personal.docx¨. 
 

Aplicaciones: Es todo el software que se utiliza para la gestión de la información. Ejemplo: VUR.  
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Servicios: Utilidad o función que presta la Superintendencia de Notariado y Registro, los hay tanto internos, 
aquellos que una parte de la organización suministra a otra, como los externos, aquellos que la organización 

suministra a clientes y usuarios. 
 

Tecnología: Son todos los equipos utilizados para gestionar la información y las comunicaciones.  
 
Instalaciones: Son todos los lugares en los que se alojan los sistemas de información. Ejemplo: Nivel Central.  

 
Activo de Información: Todo aquel elemento lógico o físico que conforme cualquiera de los sistemas de 
información y que tiene un valor para la institución. Ej. Bases de datos, sistemas operacionales, redes, sistemas 

de información y comunicaciones, documentos impresos, fichas, formularios y recursos humanos.  
 
Administrador del Sistema: Persona responsable de administrar, controlar, supervisar y garantizar la operatividad 

y funcionalidad de los sistemas. Dicha administración está dirigida por la Oficina de Tecnologías de la Información 
- OTI y se realizará por conducto de las Coordinaciones de esta.  

 
Administración de incidentes de seguridad: Procedimientos, estrategias y herramientas de control, enfocados a 
una correcta evaluación de las amenazas existentes, en este caso hacia toda la infraestructura de TI, se basa en 

un análisis continuo y mejorado del desempeño de todos los activos y recursos gerenciales que tiene la 
Superintendencia de Notariado y Registro. Su enfoque se basa en tres pilares fundamentales que son: Detectar 
cualquier alteración en los servicios TI, registrar y clasificar estas alteraciones, asignar el personal encargado de 

restaurar el servicio. 
 
Análisis de riesgos: Proceso sistemático que permite identificar y determinar el impacto o grado de vulnerabilidad 

de los activos de la organización. 
 
Alerta: Una notificación formal de que se ha producido un incidente relacionado con la seguridad de la 

información que puede evolucionar hasta convertirse en desastre. 
 

Amenaza: Causa potencial de un incidente no deseado, el cual puede causar el daño a un sistema o la 
organización. 
 

APT (Advance Persistent Threat) Amenaza Avanzada: Persistente Especie de ciberataque que  es responsable 
del lanzamiento de ataques de precisión y tienen como objetivo comprometer una máquina en donde haya algún 
tipo de información valiosa. 

 
Ataque Cibernético: Intento de penetración de un sistema informático por parte de un usuario no deseado  ni 
autorizado, por lo general con intenciones insanas y perjudiciales.  
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Brecha de Seguridad: Deficiencia de algún recurso informático o telemático que pone en riesgo los servicios de 

información o expone la información en sí misma, sea o no protegida por reserva legal. 
 

Confidencialidad: Característica de la información por medio de la cual no se revela ni se encuentra a disposición 
de individuos, organizaciones o procesos no autorizados. La información debe ser vista o estar disponible solo a 
las personas autorizadas. 

 
Confiabilidad: Se puede definir como la capacidad de un producto de realizar su función de la manera prevista, 
De otra forma, la confiabilidad se puede definir también como la probabilidad en que un producto realizará su 

función prevista sin incidentes por un período de tiempo especificado y bajo condiciones indicadas.  
 
Control: Mecanismo para manejar el riesgo, incluyendo políticas, procedimientos, guías, estructuras 

organizacionales, buenas prácticas, y que pueden ser de carácter administrativo, técnico o legal. 
 

Control correctivo: Control que corrige un riesgo, error, omisión o acto deliberado antes de que produzca 
pérdidas. Supone que la amenaza ya se ha materializado pero que se corrige.  
 

Control detectivo: Control que detecta la aparición de un riesgo, error, omisión o acto deliberado. Supone que la 
amenaza ya se ha materializado, pero por sí mismo no la corrige.  
 

Control disuasorio: Control que reduce la posibilidad de materialización de una amenaza, p.ej., por medio de 
avisos disuasorios. 
 

Control preventivo: Control que evita que se produzca un riesgo, error, omisión o acto deliberado. Impide que una 
amenaza llegue siquiera a materializarse. 
 

Contraseña o Password: Es una forma de autenticación privada, compuesta por un conjunto de números, letras y 
caracteres, que permiten al usuario tener acceso a un computador, a un archivo y/o a un programa.  

 
Criptografía: Conjunto de herramientas matemáticas, técnicas y algoritmos, que con el uso de una o más claves 
permiten cifrar la información y, por tanto, protegerla y dotarle al menos de confidencialidad e integridad.  

 
Desastre: Cualquier evento accidental, natural o malintencionado que interrumpe las operaciones o servicios 
habituales de una organización durante el tiempo suficiente como para verse afectada de manera significativa. 

 
Disponibilidad: Característica o propiedad de permanecer accesible y disponible para su uso cuando lo requiera 
una entidad o proceso autorizada al interior de la Superintendencia de Notariado y Registro.  
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Evaluación de riesgos: Proceso de comparar el riesgo estimado contra un criterio de riesgo dado con el objeto de 

determinar la importancia del riesgo. 
 

Evento de Seguridad de La información: Ocurrencia identificada de una situación de sistema, servicio o red que 
indica una posible violación de la política de seguridad de la información o falla de salvaguardas, o una situación 
previamente desconocida que puede ser relevante para la seguridad de un activo de información.  

 
Evidencia objetiva: Información, registro o declaración de hechos, cualitativa o cuantitativa, verificable y basada 
en observación, medida o test, sobre aspectos relacionados con la confidencialidad, integridad o disponibilidad de 

un proceso o servicio o con la existencia e implementación de un elemento del sistema de seguridad de la 
información. 
 

Firma Digital: La firma digital hace referencia, en la transmisión de mensajes telemáticos y en la gestión de 
documentos electrónicos, a un método criptográfico que asocia la Superintendencia de Notariado y  

 
Impacto: Resultado de un incidente de seguridad de la información.  
 

Incidente: Evento único o serie de eventos de seguridad de la información inesperados o no deseados que 
poseen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones del negocio y amenazar la seguridad de la 
información. 

 
Información: La información constituye un importante activo, esencial para las actividades de una organización y, 
en consecuencia, necesita una protección adecuada. La información puede existir de muchas maneras, es decir 

puede estar impresa o escrita en papel, puede estar almacenada electrónicamente, ser transmitida por correo o 
por medios electrónicos, se la puede mostrar en videos, o exponer oralmente en conversaciones.  
 

Ingeniería Social: Es la manipulación de las personas para conseguir que hagan que algo debilite la seguridad de 
la red o faciliten información con clasificación confidencial o superior.  

 
Integridad: Mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y sus métodos de proceso. 
Propiedad/característica de salvaguardar la exactitud y completitud de los activos.  

 
Integridad: La propiedad de salvaguardar la exactitud y completitud de los activos de información.  
 

Inventario de activos: Lista de todos aquellos recursos (físicos, de información, s oftware, documentos, servicios, 
personas, reputación de la organización, etc.) dentro del alcance del SGSI, que tengan valor para la organización 
y necesiten por tanto ser protegidos de potenciales riesgos.  
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Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, conduce a la preservación de la confidencialidad, 

integridad, disponibilidad de la información, permitiendo garantizar la privacidad de los datos, mediante la 
aplicación de un proceso de gestión del riesgo, brindando confianza a las partes interesadas. 

 
No conformidad: Situación aislada que, basada en evidencias objetivas, demuestra el incumplimiento de algún 
aspecto de un requerimiento de control que permita dudar de la adecuación de las medidas para preservar la 

confidencialidad, integridad o disponibilidad de información sensible, o representa un riesgo menor.  
 
Plan de continuidad del negocio (Bussines Continuity Plan): Plan orientado a permitir la continuación de las 

principales funciones de la Superintendencia de Notariado y Registro en el caso de un evento imprevisto que las 
ponga en peligro. 
 

Plan de tratamiento de riesgos (Risk treatment plan): Documento de gestión que define las acciones para reducir, 
prevenir, transferir o asumir los riesgos de seguridad de la información inaceptables e implantar los controles 

necesarios para proteger la misma. 
 
Plan de recuperación de desastres: proceso de recuperación que cubre los datos, el hardware y el software 

crítico, para que la entidad pueda comenzar de nuevo sus operaciones en caso de un desastre  natural o una 
causa externa. 
 

Riesgo: Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o 
daño en un activo de información. 
 

Riesgo residual: Es el riesgo remanente, después de la implantación de las medidas  de seguridad determinadas 
en el plan de seguridad de la información. 
 

S 
 

Segregación de tareas: Separar tareas sensibles entre distintos funcionarios o contratistas para reducir el riesgo 
de un mal uso de los sistemas e informaciones deliberado o por negl igencia. 
 

Sistema de Gestión de Seguridad de la información: SGSI La parte del sistema total de gestión, basada en un 
enfoque de riesgo de negocios, para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar la 
seguridad de la información. 
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Seguridad: Mecanismos de control que evitan el uso no autorizado de recursos, no es un producto sino un 
proceso, en el que intervienen todos los aspectos de la tecnología y también las personas, siendo estas últimas 

por lo general el eslabón más débil de toda la cadena. 
 

Seguridad de la Información: Son medidas preventivas que incluyen factores de confidencialidad, integridad, 
disponibilidad, autenticidad, responsabilidad, aceptabilidad y confiabilidad de la información e incluye aquellos 
aspectos sistémicos de la gestión de la seguridad, como podrían ser: Gestión de la seguridad de la información, 

asesoría y auditoría de la seguridad, análisis y gestión de riesgos, continuidad de negocio, gobierno, comercio 
electrónico y legislación relacionada con seguridad. 
 

Definido también en el artículo 2.2.9.1.1.3 del Decreto 1078 de 2015 como el principio que busca crear 
condiciones de uso confiable en el entorno digital, mediante un enfoque basado en la gestión de riesgos, 
preservando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de las entidades del Estado, y de los 

servicios que prestan al ciudadano. 
 

Seguridad informática: Aspectos de seguridad que inciden o tienen que ver directamente con la informática; es 
decir, en los medios informáticos en los que se genera, gestiona, almacena o destruye esta información, pero sin 
profundizar en aspectos sistémicos de la gestión de esa seguridad.  

 
Tratamiento de riesgos: a partir del riesgo definido, se aplican los controles con los cuales se busca que el riesgo 
no se materialice. 

 
Trazabilidad: Propiedad que garantiza que las acciones de la Superintendencia de Notariado y Registro se 
pueden rastrear únicamente hasta dicha Superintendencia.  

 
Virus: Software malicioso que tiene por objeto alterar el normal funcionamiento de una computadora, 
reemplazando así programas ejecutables, sin la autorización ni el conocimiento del usuario.  

 
Vulnerabilidad: Debilidad en la seguridad de la información de una organización que potencialmente permite que 

una amenaza afecte a un activo. Debilidad de un activo o conjunto de activos que puede ser explotado por una 
amenaza. 
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 Todos los documentos del Sistema de Operación y Gestión Institucional.   
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 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones , Gestión de Riesgos, articles-

5482_G7_Gestion_Riesgos.pdf (mintic.gov.co),2022 
 
 

 
 

9. ANEXOS 
 
 

 PROCEDIMIENTO: Formulación de Riesgos 

 PROCEDIMIENTO: Seguimiento y monitoreo de riesgos 

 Proceso Administración del sistema general de riesgos 

 Procedimiento Formulación Riesgos 

 Procedimiento Seguimiento y Monitoreo a Riesgos 

 Formato –MTZ-01 Matriz Riesgos de Gestión. 

 Formato –MTZ-02 Mapa de Riesgos Institucional. 

 Formato –MTZ-03 Mapa de Riesgos Corrupción. 

 

 
 

 
VERSIÓN DE CAMBIOS 

Código: Versión: Fecha: Motivo de la actualización: 

DE - SOGI – PR – 07 - GI -01 1 25/01/2018 
Se actualiza de conformidad con la nueva metodología de 
riesgos, dada por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 

DE - SOGI – PR – 07 - GI -01 2 25 de Abril de 2019 
Se actualiza de conformidad con la nueva metodología de 
riesgos, dada por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 

MP - CNGI - PO - 03 - PR - 01 - GI - 01 1 13/12/2021 
Se adiciono el capítulo 6 - Ficha Riesgos Activos de 
Información el cual muestra la forma de diligenciar la 
matriz de riesgos de seguridad de la información 

 
 
 

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


Anexo D Atributos de los Controles 
 

 

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

Página 181 de 181 

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 

 

 
 
 

 
 

 
 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 

ELABORÓ 
REVISIÓN 

METODOLOGICA 
APROBÓ 

Vo.Bo Oficina Asesora de Planeación 

 

Jaime Enrique Camacho 

Pardo  

 

Jorge Alberto Echeverri 

 

Jeiffe Jubelly  Muñoz Robayo 

Any Johanna Ayala Acuña 

Juan Carlos Torres 

Rodríguez 

Coordinador Grupo de 

Arquitectura 

Organizacional y  

Mejoramiento Continuo o 

quien haga sus veces 

Juan Carlos Torres 

Rodríguez 

Coordinador del 

Grupo de 

Arquitectura 

Organizacional y  

Mejoramiento 

Continuo o quien 

haga sus veces  Oficina de Tecnología de la 

Información – Sistema de 

Gestión de Seguridad y 

Privacidad de la información. 

 

Asesora de Planeación. 

Asesora de Planeación. 

Fecha: 04 de Noviembre de 

2022 

Fecha: 15 de Noviembre 

2022 
Fecha: 18 de Noviembre de 2022 Fecha Aprobación: 18 de Noviembre de 2022 

 
 

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

