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1. OBJETO:  

Definir los lineamientos para el reporte, identificación y análisis de incidentes de seguridad de la 
información o eventos, que permitan gestionarlos de forma oportuna y adecuada mitigando el 
impacto a las posibles pérdidas de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información 
o continuidad del negocio y operaciones de la Entidad. 

2. ALCANCE: 
Aplica para los funcionarios, contratistas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos y terceros para el reporte de Incidentes de Seguridad digital. 

 
Inicia con el reporte de un posible incidente de seguridad digital que afecte la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información de la Entidad, continua con la solución o 
restablecimiento del servicio y finaliza con el cierre y calificación del servicio. 
 
3. DEFINICIONES: 

Activos de información: Se refiere a cualquier información o elemento relacionado con el 
tratamiento de esta (sistemas, soportes, edificios, personas) que tenga valor para la organización 
y por lo tanto se debe proteger. 

Confidencialidad: Propiedad que determina que la información sólo esté disponible y sea 
revelada a individuos, entidades o procesos autorizados. 

Control: Medida que permite garantizar la reducción del nivel de un riesgo específico o 
mantenerlo dentro de límites aceptables. 

Disponibilidad: Propiedad de que la información y sus recursos relacionados deben estar 
disponibles y utilizables cuando se los requiera. 

Evento: Cualquier cambio de estado que tenga importancia para la gestión de un servicio o 
elemento de configuración. Los eventos generalmente se reconocen a través de notificaciones 
creadas por un servicio TI, elemento de configuración o herramienta de monitoreo. 

Incidente: Cualquier evento que no forma parte del desarrollo habitual del servicio y que causa, o 
puede causar, una interrupción o una reducción de la calidad del mismo. 

Incidente de seguridad de la información: Es un incidente que compromete las diferentes 
operaciones comerciales y la seguridad de la información en sus tres pilares, Confidencialidad, 
Integridad y Disponibilidad. 

Información: Datos relacionados que tienen significado para la entidad. La información es un 
activo que, como otros activos importantes del negocio, es esencial para las actividades de la 
entidad y, en consecuencia, necesita una protección adecuada. 

Integridad: Propiedad de salvaguardar la exactitud de la información y sus métodos de 
procesamiento deben ser exactos. 
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Log o Logs: Registro o Registros. Termino técnico usado para los datos que se genera en los 
sistemas (Servidores, Aplicaciones, Programas, etc) en forma de trazas textuales en el que 
constan cronológicamente los acontecimientos que afectan a un sistema o el conjunto de cambios 
que generan. 

Mesa de Ayuda: Es un conjunto de recursos tecnológicos y humanos, para prestar servicios con 
la posibilidad de gestionar y solucionar todas las posibles incidencias de manera integral, junto 
con la atención de requerimientos relacionados a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

4. NORMATIVA: 

NUMERO DESCRIPCIÓN 
Ley 1581 del 17 de octubre 
de 2012 

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 
datos personales. 

Ley 1712 del 6 de marzo de 
2014 

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 2573 del 12 de 
diciembre de 2014 

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 
1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 103 del 20 de enero 
de 2015 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 
y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1078 del 26 de mayo 
de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Decreto 1081 del 26 de mayo 
de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del 
Sector Presidencia de la República. 

Decreto 415 del 7 de marzo 
de 2016 

Lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Decreto 1008 del 14 de junio 
de 2018 

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Política 
de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 
2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

CONPES 3701 del 14 de julio 
de 2011 

Lineamientos de Política para Ciberseguridad y Ciberdefensa. 

CONPES 3854 del 11 de abril 
de 2016 

Política Nacional de Seguridad Digital. 

CONPES 3920 del 17 de abril 
de 2018 

política nacional de explotación de datos (big data). 

Resolución 500 del 10 de 
marzo de 2021 

Por la cual se establecen los lineamientos y estándares para la 
estrategia de seguridad digital y se adopta el modelo de seguridad 
y privacidad como habilitador de la política de Gobierno Digital. 
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5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

No ACTIVIDADES 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Realizar reporte 
 
Reporta de forma oportuna 
cualquier incidente de seguridad de 
la información, del que se tenga 
conocimiento por experiencia 
directa, por indicadores o eventos, 
a la Mesa de Ayuda a través de los 
siguientes canales: 

• Correo electrónico: 
soporte.tecnico@uaesp.gov.co 

• Herramienta mesa de 
ayuda 

• Teléfono:  
35804400 extensión 911 
 
Si los administradores de 
infraestructura o los responsables 
de los sistemas de información 
evidencian un incidente deben 
realizar el reporte. 
 
Los terceros podrán reportar a 
través del canal PQRD. 
 
Se debe describir el reporte con el 
mayor detalle posible; Cómo, 
cuándo, dónde, quién, qué está 
afectando, entre otros. 

 
Funcionarios, 
Contratistas y 

terceros. 

Reporte Mesa 
de Ayuda. 

2 

Registrar el caso en la mesa de 
ayuda 
 
Toma los datos del reporte y 
realiza el registro en la mesa de 
ayuda. 

 
Coordinador de 

la Mesa de 
Ayuda. 

Creación del 
ticket en la 
herramienta 

Mesa de 
Ayuda. 

3 

Realizar la clasificación del 
reporte 
 
Clasifica el reporte de acuerdo con 
los criterios del Instructivo gestión 
de incidentes de seguridad de la 
información. 

GTI-IN-03 Gestión 
de incidentes de 
seguridad de la 

información 

Administrador 
Mesa de Ayuda. 

Ticket - Mesa 
de Ayuda. 
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No ACTIVIDADES 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE REGISTRO 

 

¿Es un incidente de seguridad 
digital? 
 
Si: Continúa con la actividad No 4. 
 
No: Continúa con la actividad No 6. 

   

4 

Realizar la clasificación del 
Incidente 
 
Clasifica el incidente de acuerdo a 
la gestión de incidentes de 
seguridad de la información. 
 
Si la naturaleza del reporte no 
permite identificar el tipo de 
incidente, permite al soporte de 
primer nivel o la persona que 
atenderá el incidente realizar la 
clasificación. 

GTI-IN-03 Gestión 
de incidentes de 
seguridad de la 

información 

Administrador 
Mesa de Ayuda. 

Ticket - Mesa 
de Ayuda. 

5 

Realizar la priorización y 
evaluación del Incidente 
 
Evalúa y prioriza de acuerdo con el 
Instructivo Gestión de Incidentes. 
 
Si es catalogado como Muy Grave 
o Grave Continúa con la actividad 
No 10. 

GTI-IN-03 Gestión 
de incidentes de 
seguridad de la 

información 

Administrador 
Mesa de Ayuda. 

Registro en la 
herramienta 

Mesa de 
Ayuda. 

6 

Asignar el caso en la 
herramienta 
 
Asigna el caso al soporte en sitio o 
de primer nivel para la atención del 
requerimiento o Incidente. 

 
Administrador 

Mesa de Ayuda. 

Registro en la 
herramienta 

Mesa de 
Ayuda. 

7 

Validar el caso 
 
Verifica si al caso asignado se 
puede solucionar con soporte de 
primer nivel y si ha sido asignado a 
la persona correcta 
 
 
 
 

La Persona 
Responsable del 

caso deberá 
validar si es 

posible solucionar 
directamente, si 

esta fuera de sus 
funciones o 

requiere de apoyo 

Persona 
Responsable del 
caso Oficina TIC 

o 

Responsable de 
seguridad de la 

información 
Oficina TIC 
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No ACTIVIDADES 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE REGISTRO 

 

¿Se debe reasignar? 
 
No: Continúa con la actividad No 9 
 
Si: Continúa con la actividad No 8 

   

8 

Escalonar o Reasignar. 
 
Escala de acuerdo a la información 
de contacto que tiene la Mesa de 
Ayuda, como recurso de 
comunicación para la gestión de 
incidentes. 
 
Nota: De ser necesario escalar los 
incidentes hasta los proveedores o 
fabricantes. 

 

Persona 
Responsable del 
caso Oficina TIC 

o 

Responsable de 
seguridad de la 

información 
Oficina TIC 

Actualización 
del reporte en 

Mesa de 
Ayuda o 

soporte de 
comunicación 

con 
Proveedor o 
Fabricante. 

9 

Establecer y aplicar la estrategia 
de tratamiento  
Establece y aplica la estrategia de 
tratamiento adecuada, de acuerdo 
con el instructivo de gestión de 
incidentes de seguridad de la 
información, sin limitarse a esta, y 
continuar con la actividad No 12. 
 
Nota 1: Si es necesario reclasificar 
el caso, el responsable realizará 
esta acción de acuerdo con el 
instructivo de gestión de incidentes 
de seguridad de la información. 
 
Nota 2: Si el incidente no puede 
ser solucionado o su tratamiento 
no es efectivo, continuar con la 
actividad No 8. 
 
Nota 4: Si el incidente involucra a 
un funcionario, contratista o tercero 
continuar con la actividad No 11. 

GTI-IN-03 Gestión 
de incidentes de 
seguridad de la 

información  
 

Responsable de 
seguridad de la 
información y el 

grupo que 
conforme para la 
atención Oficina 

TIC 

Actualización 
Ticket - Mesa 

de Ayuda.  
Matriz 

Tratamiento 
de Incidentes 
de Seguridad 

de la 
información 

UAESP. 

10 

Reportar a organismos de 
emergencia cibernética. 
 
Informa al jefe de la Oficina TIC y 
Reporta a CSIRT Gobierno (Equipo 

 

Administrador de 
la Mesa de 

Ayuda 

Responsable de 

Reporte por 
correo 

electrónico   o 
por los 
canales 
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No ACTIVIDADES 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE REGISTRO 

de Respuesta a Incidentes de 
Seguridad Digital). 
 
Nota1: El reporte debe realizarse lo 
antes posible. 
 
Nota2: Si se considera pertinente, 
reportar al colCERT o el Centro 
Cibernético Policial CCP. 

seguridad de la 
información 
Oficina TIC 

establecidos 
para ello. 

11 

Realizar el reporte Interno. 
 
Reporta a Subdirección de Asuntos 
Legales o a la Oficina de Control 
Interno para las acciones a que 
haya lugar, si el jefe de la Oficina 
TIC junto con el responsable de la 
atención de incidentes de 
seguridad evidencian u observan 
intencionalidad del funcionario, 
contratista o tercero. 

 

Administrador de 
la Mesa de 

Ayuda 

Responsable de 
seguridad de la 

información 
Oficina TIC 

Jefe de la 
Oficina TIC 

Reporte por 
Correo 

electrónico  

12 

Documentar las evidencias 
 
Recopila y documenta las 
evidencias producto de la 
investigación, tratamiento y 
solución del incidente. 
 
Ejemplo: 
Registros o logs de monitoreo, logs 
de routers, firewall, información de 
servidores, información de 
aplicaciones, conexiones de red, 
listado de puertos, escucha de 
puertos, testimonio de funcionarios 
o contratistas y demás información 
relevante para la investigación, 
solución e informe de cierre. 

GTI-IN-03 Gestión 
de incidentes de 
seguridad de la 

información 

Responsable de 
seguridad de la 

información 
Oficina TIC 

Registro en la 
herramienta 

Mesa de 
Ayuda. 

 
Bitácora. 

13 

Cerrar el incidente y ticket 
 
Da solución al incidente en la 
herramienta, luego de la gestión 
realizada por la persona 
responsable del caso, y cerrar el 
ticket. 

 

Persona 
Responsable del 
caso Oficina TIC 
o Responsable 
de seguridad de 
la información 

Registro en la 
herramienta 

Mesa de 
Ayuda. 



   
 

   

  

Página 7 de 7 
 

REPORTE DE INCIDENTES 
DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

GTI-PC-16 
V1 

 

DES-FM-16 
V4 

 

No ACTIVIDADES 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE REGISTRO 

Oficina TIC 

14 

Registrar las lecciones 
Aprendidas 
 
Registra las lecciones aprendidas 
en la herramienta de mesa de 
ayuda y Bitácora. 

 

Responsable de 
seguridad de la 

información 
Oficina TIC 

Registro en la 
herramienta 

Mesa de 
ayuda. 

y 
 

Bitácora. 

15 

Enviar la encuesta de 
satisfacción 
 
Solicita calificación de la solución 
al contratista o funcionario que 
reportó el incidente o caso. 

 
Funcionarios o 

Contratistas 

Registro en la 
herramienta 

Mesa de 
ayuda. 
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