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DESCRIPCIÓN: El sistema integrado de transporte público SITP, es uno de los 
sistemas más grandes y sofisticados de transporte en Colombia; el ingreso a este 
se hace mediante tarjetas inteligentes sin contacto entre las cuales se encuentran: 
tarjeta monedero, cliente frecuente y tullave bajo la licitación de recaudo Bogotá. 
Debido a diferentes sucesos presentados, vulneración del medio de pago, se 
realizó una valoración de riesgos por medio de la norma ISO 27005,seguridad de 
la información de activos, basándose en la identificación de amenazas, 
vulnerabilidades y riesgos de las tarjetas utilizadas en el sistema. 
 
METODOLOGÍA: La metodología aplicada en el desarrollo del proyecto de 
investigación es la propuesta en la norma ISO/NTC 27005 gestión del riesgo en la 
seguridad de la información, enfocada en la valoración del riesgo que comprende 
la identificación, estimación y la evaluación del riesgo, desarrollada así: 
 

1. Identificación del riesgo: El propósito de la identificación del riesgo es 
determinar qué podría suceder en caso de una pérdida potencial y llegar a 
comprender el cómo, dónde y porqué podría ocurrir esta pérdida. Como 
subprocesos de la identificación del riesgo se encuentran las siguientes 
etapas para la correcta identificación de los riesgos: 

a. Identificación de los activos. 
b. Identificación de las amenazas. 
c. Identificación de controles existentes. 
d. Identificación de vulnerabilidades. 
e. Identificación de consecuencias. 

2. Estimación del riesgo: El propósito de la estimación del riesgo es asociar 
una escala de calificación de criticidad de los activos, vulnerabilidades e 
incidentes presentados que afectaron a la organización. La estimación se 
realizó por medio de una estimación semi – cualitativa. 
 
La estimación del riesgo se compone de las siguientes fases: 

a. Valoración de las consecuencias. 
b. Valoración de los incidentes. 
c. Nivel de estimación del riesgo. 
 

3. Evaluación del riesgo: El propósito de la evaluación del riesgo es tomar 
planes de acción o la toma de decisiones sobre las evaluaciones de riesgo 
y los criterios de evaluación, determinando una prioridad entre los riesgos 
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de acuerdo con los criterios de evaluación y aceptación de riesgo definidos 
en el establecimiento del contexto. 
 
La evaluación del riesgo se realizó priorizando los niveles de riesgo, de 
acuerdo con su valor y criterios para la evaluación y aceptación del riesgo. 
 

PALABRAS CLAVE: INFORMACIÓN, MEDIO URBANO, SEGURIDAD, 
TECNOLOGÍA DE LA INFOMACIÓN, TRANSPORTE PUBLICO. 
 
CONCLUSIONES:  
 

• En la ilustración 6 es posible ver los resultados del riesgo inherente para 
mifare classic y EMV, de esta forma se pudieron comparar dichos 
resultados encontrando una probabilidad de ocurrencia de los riesgos entre 
ambos activos de información no cercano a la actualidad dado que las 
tarjetas EMV tienen como fin el uso en actividades bancarias, por lo tanto 
su seguridad es mayor; ahora bien, si el resultado es distante a la realidad, 
para EMV, es a causa de la confidencialidad que tienen las características 
de este tipo de tarjetas, dado que esta información no es de fácil acceso ya 
que es de carácter privado debido al contexto de mercado en que se 
encuentran y la principal fuente de información del presente trabajo de 
investigación fue documentos de investigaciones académicas previas. 

• En cuanto a la ilustración 5 (riesgo inherente mifare classic), se puede 
evidenciar la alta probabilidad de ocurrencia en 18 de los 20 riesgos (90%) 
asociados a este activo de información, que al ser contrastado contra las 
mejoras en los controles de seguridad implementados en mifare plus es 
posible ver un cambio en dicha probabilidad; por otra parte, en 8 de los 20 
riesgos (40%) presentan un impacto mayor en caso de materializarse, estos 
pueden ser tratados por medio de controles de seguridad detectivos y/o 
correctivos. 

• La tarjeta mifare plus tiene similares, pero con mejoras significativas, 
características de seguridad a mifare classic, esto puede ser justificado a 
través de los resultados obtenidos y plasmados en la ilustración 6 (Riesgo 
residual mifare plus), de tal forma que es correcto afirmar que mifare plus 
presenta una probabilidad baja de ocurrencia de los riesgos asociados, 
dado que se encuentran dentro de los dos niveles de probabilidad más 
bajos; esto no quiere decir que no sea vulnerable. 
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• Al comparar la ilustración 6 (riesgo residual mifare plus) con la ilustración 5 
(riesgo inherente mifare classic), es factible evidenciar que existen menos 
riesgos (9) en comparación con mifare classic, esto se justifica debido a que 
las actividades (código de error por autenticación fallida) que generaban 
estos riesgos, en su antecesora, desaparecieron, causando esto la 
desaparición de los riesgos asociados. 

• Los criterios de impacto definidos por transmilenio s.a. no tienen en cuenta 
en todas sus escalas uno de los principales valores de una organización: la 
reputación o imagen institucional, dado que solo en dos (los más bajos), de 
los cinco niveles definidos, se tiene en cuenta este valor. 

• La probabilidad de ocurrencia de las vulnerabilidades explotadas y 
evidenciadas en los antecedentes, pudo ser disminuida en gran medida al 
haber tenido en cuenta las vulnerabilidades consignadas en la literatura 
académica (fuente del presente trabajo de investigación), ya que según los 
resultados de los mapas colorimétricos, presentados en la evaluación de 
riesgos, para la tarjeta mifare classic y la tarjeta mifare plus, su probabilidad 
de ocurrencia disminuye considerablemente de la primera a la segunda. 

• Actualmente hay riesgos (en las áreas contempladas en el presente trabajo 
de investigación) que dentro de sus características tienen un impacto alto 
para la organización en caso de materializarse, es por eso que transmilenio 
s.a. puede tratar estos riesgos formulando controles de tipo correctivos y/o 
detectivos. 

• La aplicación y alineación de una gestión de riesgos enfocada a seguridad 
de la información con una norma ajustada a sus necesidades, como por 
ejemplo la aplicada en el presente trabajo de investigación: ISO 27005, 
garantiza el correcto desarrollo y cumplimiento del propósito de la actividad, 
trayendo como consecuencia el aumento en la probabilidad de éxito de esta 
y su impacto favorable en una organización. 

 
FUENTES: Alvarez, A. (s.f.). Agustin Alvarez, 2016. “Tarjeta inteligente de 
contacto Tarjeta inteligente sin contacto:”. Disponible en: 
https://www.tangoid.com.ar/noticias/historia-sobre-las-tarjetas-inteligentes-
smartcards. 
Atlas, G. (s.f.). Grupo Atlas, 2015. “¿En qué consiste un servicio de pagos y 
recaudos?”. Disponible en: https://blog.atlas.com.co/en-qu%C3%A9-consiste-un-
servicio-de-pagos-y-recaudos. 
BY. (s.f.). Portal BY, ¿Qué es RFID? 2014 disponible en: 
https://www.by.com.es/blog/que-es-rfid/. 
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