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Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Seguridad de la

Información

ACTA 002

HORA DE HORA DE
¡Nile FINALIZACIÓN

    18 de Febrero 2019

ASISTENTES

RUBEN GUILLERMO JUNCA MEJIA
| ZULMA GUAUQUE
| BEATRIZ ZAMORA
| SILVIA ALZATE
ALEXANDRA YOMAYUSA

| DIANA CRISTINA ORJUELA
¡HECTOR PEDRAZA
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Y Presentación informe de Segundad de la Información
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TEMAS TRATADOS RESULTADOS

í * E manual Continuidad de los Seguridad de los servicios de Tl se
' encuentren pendiente por su aprobación por parte de la Junta

Derectva, por parte de Silvia se revisara el tema con Juan Carlos

para darie celeridad a la aprobación.

 

Y LINEA BASE * Se presenta el estado de cada uno de los temasprincipales en el

plan de continuidad de los servicios de Tl, su estado, riesgos y
ArSisEde recomendaciones para mitigarlos:

Capacidad -  Senvdores (Fiscos y virtuales)

=- UPS
- Se informa que no se cuenta con planta eléctrica
- Cuando se presentan problemas con el aire acondicionado, se

buscará contingencia con elaire del auditorio.   
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-  Balanceador de cargas

- Herramientas de Backup

- Canales de comunicación

- Red

- Planta telefónica

- Equipos PC's
- Antivirus

- Impresoras

-  Aplicativos
- Licencias

Al revisar el tema de las impresoras se menciona que existen hoy 14 3

impresoras 2 de ellas a color, las cuales vienen funcionando activamente,
El Director pregunta que se viene haciendo con el centro de copiado que
fue contratado con el fin de disminuir el gasto de tinta y papel.

Silvia responde que aunque se tiene el centro de copiado (contratado) se

requiere validar el uso de las impresoras del Foncep y establecer una

estrategia para la atención.

Recuerdan que esta medida del centro de copiado se creó con el fin

también por capacidad, ya que las impresoras no estaban dando alcance

suficiente para la necesidad.  Silvia y Beatriz se comprometen a revisar con Ana Dilfa, los consumos
actuales, de los consumos de impresión por parte de las impresoras de

piso y del Centro de Impresión contratado. Conelfin de servalidado en el
próximo comité y así definir plan de acción.

 

+ Se realizó el levantamiento de los activos de información durante

el último trimestre de la vigencia anterior, hoy se enviará a los
líderes nuevamente el listado para su validación y aprobación. la a

cual se espera entreguen antes del 21/02/2019.
e Se trabajó en la identificación y la revalidación de los Riesgos de

seguridad digital, se solicita por parte del Director que se trabajen

en conjunto con Lorena con el fin de mantener la línea d=

di ¡Acivos de identificación de riesgos.

información e Se realizó el levantamiento de los activos de información durante
el último trimestre de la vigencia anterior, hoy se enviara 2 05

líderes nuevamente el listado para su validación y aprobación =

cual se espera entreguen antes del 21/02/2019

e Una vez terminado, se requiere por parte de los lideres de proceso

realizar el levantamiento de los riesgos de seguridad digita   
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e. Se presenta la primera etapa del BCP, la cual escribe la
Y  BCP continuidad de los servicios de Tl. Se espera poder evidenciar en

la segunda etapa, los servicios prioritarios para definir las acciones
a seguir.
 

+ Se presenta la necesidad de habilitar los permisos de acceso a

Youtube, a todos los funcionarios y contratistas dadas la

necesidad reportada por procesos que aplican encuestas que

 
Y” Permiso de requieren de este canal.

Acceso a El director solicita revisar el tema y si realmente es una necesidad
Youtube habilitar este permiso, queda a la espera de su validación por

parte de los procesos que generan la necesidad y sistemas para

3 presentarse alternativas. 
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. FECHA
No. ACCION ' RESPONSABLE LIMITE DE

EJECUCION
| Revisar con Ana Dilfa, los consumos actuales, de los Silvia Álzate

4 |consumos de impresión por parte de las impresoras de piso BASES Zamora

| y del Centro de impresión contratado ;
 '
'

2 ¡Validar con Juan Carlos la aprobación del Manual! Silvia Álzate, Juan

Continuidad de servicios de Tl Carlos

 

Revisar el tema y si realmente es una necesidad habilitar

3 este permiso. queda 2 la espera de su dación por parte

de los procesos que generan la necesidad y sistemas para

presentarse alternativas.

Diana Orjuela
Silvia Álzate   
 

Secretario

FIRMA: ¡AutzñAl

NOMBRE: Ruben Gu ji NOMBRE: Raúl Santos

 

 

 

CARGO:Director CARGO:Contratista OAP  
 

Ingrid Mariño

 

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA Y TRANSCRIBE EL ACTA

 

> Revisión y Aprobación Técnica o de Ad
letal >
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