
  

  

 
 
1. Informe de Ciberseguridad. 

 

Colombia Inteligente presenta los avances al Acuerdo 1347, se presenta el detalle 
de avances, el Mapa de Actividades y el porcentaje valor promedio de reportes 

enviados por las diferentes empresas.   
 

La información detallada se encuentra en la presentación Actividades  para el 
mejoramiento continuo de la ciberseguridad,  archivo Colombia Inteligente-Modelos 
Madurez 090621. 

 
El tema de activos críticos y ciberactivos es confidencial por calificarse como 

información sensible. La conoce XM, Colombia Inteligente y la funcionaria líder del 
Grupo Ciberseguridad.   

 
El ingeniero Luis Correa EPM,  pregunta ¿Cuál es el balance general de avances en 
el reporte de información? la respuesta es Avances compromisos 2021 aprox. Un 

70%. El plazo era 01 abril 2021.  No se está cumpliendo con lo planeado.  Se  habla 
del impacto de la pandemia por COVID en dicho incumplimiento. 

 
Se presenta el instrumento para medir la madurez de ciberseguridad para 
establecer el estado de las prácticas en las empresas. La imformación está incluida 

en la presentación mencionada en párrafo anterior. 
 

Se define tomar acciones por parte del CNO y revisar dentro del grupo acciones que 
viabilicen el cumplimiento. 
  

Se aprueba el instrumento para medir la madurez de ciberseguridad para establecer 
el estado de las prácticas en las empresas 

 
2. Informe aplicación Acuerdo de Supervisión 1411 y temas relacionados 

(Talle y Grupo de Supervisión – XM). 

 
XM presenta el informe   aplicación Acuerdo de Supervisión 1411 y temas 

relacionados (Taller y Grupo de Supervisión) – XM. 
Se realiza la presentación del informe de supervisión para el mes de abril, se 
presentan los agentes que incumplen el indicador de supervisión, y los agentes con 

mejoras. 
Se realiza la presentación de la agenda para el grupo de trabajo de supervisión. 
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Se solicita al CNO enviar citaciones del todos los grupos de trabajo de supervisión 
para lo que queda del año. 

 
3. Seguimiento plan operativo CS&C. 

 

Se presenta el plan desde la página del CNO.  Se actualiza el seguimiento de  cada 
tema en la página. 

 
El seguimiento es trimestral, sin embargo se seguirá haciendo seguimiento en las 
reuniones del Grupo de Ciberseguridad y del Grupo de Supervisión 

 
4. Informe Colombia Inteligente. 

 
Colombia Inteligente presenta avances en los temas Proyecto espectro 

radioeléctrico  e indicadores de desempeño - Telecomunicaciones  por parte de 
Colombia Inteligente. 
 

El Comité de Supervisión llevará el tema del Proyecto Espectro 2021 al CNO y que 
el CNO acompañe el tema a Colombia Inteligente. Este tema debe pasar por los 

ministerios y luego al DNP la propuesta consolidada. 
 
5. Varios. 

 
Organizar la agenda de las jornadas.   

Martes 29 en la tarde se deben traer propuestas de agenda, buscar conferencistas 
internacionales. 
Sandra Ospina (Alvaro Trujillo queda como suplente en julio por vacaciones de 

Sandra). 
Para la reunión de julio se traerá la agenda de las jornadas. 

 


