
  
3-2023-232 del 09 de febrero de 2023 
 

MEMORANDO 
 
 

 

OCI 

 
 

Bogotá. D.C., 

 

 

PARA: 
NIDIA ROCIO VARGAS 

DIRECCION GENERAL 

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO 

ASUNTO: 
INICIAL/ PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2023 INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LAS 

ACCIONES DE MEJORA MSPI. 
 

Respetada doctora Nidia Roció. 
 
En cumplimiento al Plan de Auditoria 2023, adjunto el informe de la auditoria de seguimiento a las 
acciones de mejora del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI. Adicional 
informó que se remite el Informe Final el día de hoy teniendo en cuenta que fue socializado y 
quedó en firme el día 02 de febrero de 2023 y queda aprobado la solicitud de prórroga que hizo el 
Líder la Oficina de Tecnologías de la Información para la entrega del Plan de Mejoramiento 
producto de las acciones de mejora de la mencionada auditoria. 

 

Cordialmente, 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 
 

c.c.e.: 
Anexo: N/A 
Anexos Digitales: 1 

 
Elaboró: SANDRA MILENA PATARROYO UCROS-DIRECCION GENERAL 
Revisó: INGRID LORENA MEDINA PATARROYO-OFICINA DE CONTROL INTERNO | INGRID LORENA MEDINA PATARROYO- 
OFICINA DE CONTROL INTERNO | 
Aprobó: INGRID LORENA MEDINA PATARROYO-OFICINA DE CONTROL INTERNO 
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3-2023-233 del 09 de febrero de 2023 

MEMORANDO 
 
 

 

OCI 

 
 
 

Bogotá. D.C., 

 

 

PARA: 
LUIS FERNANDO MONTERO LANCHEROS 

OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO 

ASUNTO: 
INICIAL 2023 PAA AUDITORIA OTIC´S / AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL MSPI Y ACCIONES DE 

MEJORA AUDITORIA 2021 

 

 

Respetado Ingeniero: 
 

En cumplimiento al Plan de Auditoria 2023, adjunto el informe de la auditoria de seguimiento a las 
acciones de mejora del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI. Adicional in- 
formó que se remite el Informe Final el día de hoy teniendo en cuenta que fue socializado y quedó 
en firme el día 02 de febrero de 2023 y queda aprobado la solicitud de prórroga que hizo el Líder 
la Oficina de Tecnologías de la Información para la entrega del Plan de Mejoramiento producto de 
las acciones de mejora de la mencionada auditoria. 

 
Cordialmente, 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 
 

c.c.e.: 
Anexo: N/A 
Anexos Digitales: 1 

 
Elaboró: INGRID LORENA MEDINA PATARROYO-OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Revisó: 
Aprobó: INGRID LORENA MEDINA PATARROYO-OFICINA DE CONTROL INTERNO 
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Seleccionar tipo de Informe: 
 

Evaluación ☐ Seguimiento   ☐ Auditoría de Gestión ☒ 

 
NOMBRE DEL INFORME: 

 
Informe de auditoría al seguimiento de las acciones de mejora propuestas para dar cumplimiento a 
las recomendaciones realizadas por la auditoría en la vigencia 2021 al Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información MSPI del Departamento Administrativo del Servicio Civil DASCD. 

 
1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 

Realizar seguimiento a las acciones de mejora suscritas por la entidad producto de la Auditoría 
realizada en la vigencia 2021 al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, en 
desarrollo del Plan Anual de Auditorías Vigencia 2022. 

 
2. ALCANCE 

 
Se realizó el seguimiento a cada una de las acciones de mejora del Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información -MSPI, verificando la ejecución de las actividades formuladas y la 
pertinencia de las evidencias presentadas. Adicionalmente, se revisaron las matrices de riesgos de 
seguridad digital, Gestión Tic y los controles establecidos para su mitigación. 

 
 

3. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 
 

Para este seguimiento se tuvo en cuenta los siguientes lineamientos: 

 Manual para la Implementación de la Política de Gobierno Digital, Versión 7 - Abril de 2019 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Viceministerio de 
Economía Digital - Dirección de Gobierno Digital Departamento Nacional de Planeación - 
Subdirección General Sectorial - Dirección de Desarrollo Digital

 Lineamientos de la Norma internacional ISO/IEC 27001:2013

 Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, con derechos reservados por parte del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de la estrategia 
de Gobierno en Línea.

 Resolución 00500 de marzo 10 de 2021 de Mintic :"“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"

 
4. EQUIPO AUDITOR 

 
Ingrid Lorena Medina – Jefe de Control Interno 
Ana Josefa Carreño - Contratista 
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5. METODOLOGÍA 

 
La auditoría se ejecutó conforme a lo establecido por la entidad en el Procedimiento de Auditorías 
Internas C-CYS-PR-001, formatos C-CYS-FM-002 Formato Programa de Auditoría V8.0, C-CYS- 
FM-004 Formato Informe de Auditoría de Gestión V12.0, C-CYS-FM-009 Formato Compromiso Ético 
del Auditor Interno V3.0, C-CYS-FM-011 Formato de Papeles de Trabajo v2.0 y los manuales C- 
CYS-DE-001 Código de Ética de Los Auditores Internos V2.0 y C-CYS-DE-002 Estatuto de Auditoria 
v2.0 y el apoyo en algunos lineamientos y buenas prácticas del Manual para la Implementación de 
la Política de Gobierno Digital Versión 7 abril de 2019, las guías del Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información MSPI, modelo MPIG de la función pública y las políticas de 
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, Gobierno digital, 
Seguridad digital, Control Interno, Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Servicio al 
ciudadano y Gestión de la Información estadística. 

 
Planeación de la auditoría 

 
En esta auditoría de seguimiento se revisaron las acciones propuestas en el Plan de mejoramiento, 
a las recomendaciones generadas en la auditoría al MSPI 2021. 

 

La auditoría de seguimiento no corresponde a una auditoría de cumplimiento del sistema de gestión 
de calidad, por lo tanto, se da reconocimiento a los instrumentos y procedimientos aplicados por la 
OTIC para la implementación del MSPI, sin condicionamiento de que dichos instrumentos o 
procedimientos sean documentos controlados del sistema de gestión. 

 
El trabajo de auditoría se desarrolló iniciando con la etapa de planeación desde el 12 al 19 de 
diciembre de 2022, posteriormente se realizó la reunión de apertura de la auditoría el 20 de diciembre 
de 2022 y en el período entre el 03 y 16 de enero de 2023, se agendaron las sesiones para revisar 
las acciones del plan de mejoramiento de la auditoria al MSPI en la vigencia 2021. 

 
El seguimiento al plan de mejoramiento se realizó de acuerdo con la siguiente línea de tiempo 
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Ilustración 1. Cronograma seguimiento Plan de Mejoramiento MSPI 

 

Como última etapa, con la información identificada y consolidada a lo largo del ejercicio del 
seguimiento se elaboró el informe de auditoría el cual se da a conocer y es enviado a quien lidera el 
área y proceso auditado. Las conclusiones del informe de auditoría se describen a través de 
fortalezas y debilidades; estas últimas clasificadas en hallazgos, oportunidades de mejora y 
recomendaciones, cuyas definiciones se detallan a continuación: 

 

Hallazgo: Resultados de la evaluación de la evidencia de auditoría recopilada frente a los criterios 
de auditoría. Es un hecho relevante que se constituye en un resultado determinante en la evaluación 
de un asunto en particular, al comparar la condición (situación detectada – ser) con el criterio (deber 
ser – norma). 

 

Oportunidad de mejora: Hace referencia a la identificación de temas problemáticos y mejoras 
potenciales sobre una situación específica identificada a lo largo del proceso auditor con su 
respectiva recomendación. Dicha situación puede llegar a ser reiterativa y podría llegar a tener 
efectos sobre el cumplimiento de los objetivos de los procesos institucionales, por lo que es 
necesario identificarlas, analizarlas y tomar decisiones sobre su tratamiento. 

 
Conclusiones auditoría: Corresponden a los aspectos positivos (fortalezas) y negativos 
(debilidades) identificadas para el proceso de Gestión de Tecnología de Información y las 
Comunicaciones. Se utiliza la siguiente nomenclatura: 

 

  Observación Positiva. 

Observación positiva con opción de mejora. 

 Observación negativa que amerita una acción de mejora. 
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Es de aclarar que el término “Plan de Mejoramiento” hace referencia al instrumento que recoge y 
articula todas las acciones prioritarias que se emprenderán para mejorar aquellas características 
que tendrán mayor impacto en los resultados esperados, el logro de los objetivos de la entidad y la 
ejecución del plan de acción institucional. Su objetivo primordial es promover que la gestión de la 
entidad se desarrolle en forma eficiente y transparente, a través de la adopción y cumplimiento de 
las acciones correctivas y/o de la implementación de metodologías orientadas al mejoramiento 
continuo. 

 
6. INFORME EJECUTIVO 

 

En el seguimiento realizado en esta auditoría se evidencia un avance significativo en la atención de 
las recomendaciones emitidas en las anteriores auditorías con respecto a la implementación del 
MSPI, lo que demuestra un alto nivel de compromiso de la OTIC en la construcción y mantenimiento 
del MSPI. 

 
El Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información cuyos lineamientos establecen las directrices 
para el cumplimiento del habilitador trasversal de Seguridad y Privacidad de la información de la 
Política de Gobierno Digital, busca la implementación de los lineamientos de seguridad de la 
información en todos sus procesos, servicios tecnológicos, sistemas de información, infraestructura 
y en general, en todos los activos de información y en el actuar de los usuarios de estos activos, con 
el fin de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad y privacidad de los datos, mediante 
la aplicación de un proceso de gestión efectiva del riesgo. 

 
En este sentido, MINTIC emitió la RESOLUCIÓN 500 DE MARZO 10 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”, y en especial 
su Anexo 1 de febrero de 2021 que establece los lineamientos y el alcance enmarcado en los 114 
controles de la norma ISO 27002 y las cláusulas de la norma ISO 27001 a integrar en el sistema 
integrado de gestión de la entidad como eje de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, 
y seguridad digital, el cual contempla su operación basado en un ciclo PHVA (Planear, Hacer, 
Verificar y Actuar), así como los requerimientos legales, técnicos, normativos, reglamentarios y de 
funcionamiento; estructurado en cinco (5) fases las cuales permiten que las Entidades puedan 
gestionar y mantener adecuadamente la seguridad y privacidad de sus activos de información. 
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Ilustración 1 Fases implementación MSPI – imagen propia basada en anexo 1 resolución 500 2021 
 

Este habilitador tiene como resultado el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, pero 
también implica la configuración tecnológica de los controles en la plataforma de servicios 
tecnológicos y un proceso de concientización y sensibilización que garanticen la apropiación de la 
seguridad como un componente de la cultura organizacional. De igual manera, su implementación 
total se considera finalizada cuando se han construido e implementado todos los componentes que 
hacen efectivo un sistema de gestión en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), así como 
los requerimientos legales, técnicos, normativos, reglamentarios y de funcionamiento: 

http://www.serviciocivil.gov.co/


Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se 

encuentra publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: (57) 60 1 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co Página 6 de 36 

 

 

 MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Código: C-CYS-FM- 

004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 12.0 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
Vigencia desde: 

Julio de 2022 

  

 
 

Ilustración 2 Estrategia de implementación MSPI – imagen propia basada en ISO27001:2013 

 
 

En términos generales se evidencian las siguientes mejoras en esta estrategia: 
 

  PLANEACION DEL MSPI 

Su objetivo es la construcción de los instrumentos documentales y su estructuración a través de 
la Declaración de aplicabilidad como resultado del entendimiento del contexto de la organización 
y la articulación del MSPI con el Sistema de gestión de calidad. 

 La declaración de aplicabilidad se ha mantenido actualizada con respecto a los 
instrumentos desarrollados 

 El manual de la estrategia de seguridad digital y la política general de seguridad y 
privacidad de la información se han actualizado, socializado y publicado. 

 Se ha evolucionado en la construcción de los procedimientos, guías, formatos e 
instructivos del MSPI. 

 Se ha avanzado en el establecimiento y entendimientos de los roles y responsabilidades 
del MSPI. 

 Se ha optimizado el inventario de activos de información y se ha mejorado la articulación 
con los riesgos TIC y de seguridad. 

 Se evidencian mejoras en el tratamiento de riegos 
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  IMPLEMENTACION DEL MSPI 

Su objetivo es la correlación entre los instrumentos documentales y las configuraciones en los 
activos de información, además de la gestión de la operación en articulación con los eventos y 
control de los riesgos. 

 

 La OTIC ha mejorado en la implementación de los controles de seguridad a los activos de 
información: redes, software base, software aplicativo, archivos y recurso humano y ha 
atendido e implementado las recomendaciones realizadas en las auditorías 2019.2020 y 
2021.

 

 De igual manera se ha mejorado la configuración en la gestión de eventos como mecanismo 
para el control operacional y los controles de tratamiento a los riesgos

 

  VERIFICACIÓN DEL MSPI 

Su objetivo es contar con instrumentos implementados que permitan verificar de manera 
continua la efectividad de la implementación del MSPI, indicadores y auditorías regulares para 
la evaluación de avance y cumplimiento. 

 Se está mejorando en la definición de indicadores 

 La entidad tiene proyectado un plan para la actualización de las matrices de riesgo, 
teniendo como base el trabajo adelantado en la identificación de activos de información. 

 Se han realizado seguimiento a las recomendaciones emitidas en las auditorías de MSPI 

  MEJORA CONTINUA DEL MSPI 

Su objetivo es la planeación e implementación de acciones de mejora con base en los resultados 
de los indicadores, herramientas de gestión de eventos, incidentes de seguridad, seguimiento 
a los riesgos y observaciones de auditorías. 

 

 Se evidencia formulación de planes de mejoramiento para atender las recomendaciones 
realizadas en las auditorías y se atienden en su gran mayoría de acuerdo con la 
disponibilidad y capacidad del personal de la OTIC. 

 

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 
En esta sección se describen los resultados obtenidos en la auditoría de seguimiento al plan de 
mejoramiento resultado de la auditoría 2021 al Modelo de Seguridad y Privacidad de la información 
MSPI del DASCD, luego del análisis de la información suministrada por los interlocutores del proceso 
y las evidencias aportadas para sustentar la ejecución de cada una de las actividades. En primer 
lugar, se destacan los aspectos positivos o fortalezas que se evidenciaron durante el proceso, cabe 
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destacar que no se identificaron hallazgos, lo que se emite son oportunidades de mejora para 
continuar fortaleciendo el MSPI en el DASCD. 

 
7.1 FORTALEZAS 

 

La auditoría arrojó resultados satisfactorios en cuanto a las acciones implementadas por la OTIC en 
atención a las recomendaciones de mejora emitidas al avance en la implementación del MSPI en el 
marco del contrato de auditoría de 2021. Las principales fortalezas identificadas fueron: 

 

   La OTIC ha demostrado compromiso y esfuerzo por entender y acatar las directrices del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MINTIC), a través del Manual 
para la Implementación de la Política de Gobierno Digital versión 7 de abril de 2019, con el 
propósito de “Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e 
innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital”. 

  Se ha avanzado en la construcción de los instrumentos documentales del Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información, los cuales se han perfeccionado y complementado de forma 
adecuada 

   La implementación de los controles definidos para el modelo de seguridad y privacidad de la 
información se ha realizado correctamente de acuerdo con las mejores prácticas. 

  Se han realizado sensibilizaciones sobre la política de seguridad digital a los colaboradores y 
contratistas buscando que toda la entidad se sienta identificada y acate los lineamientos 
establecidos en este documento. 

  Se ha mejorado en la configuración y aprovechamiento de la herramienta de mesa de ayuda 
GLPI 

  Como fortaleza del área se observa un alto nivel de compromiso por parte de los colaboradores 
de la OTIC . Este compromiso se evidencia no solo en la ejecución del objeto contratado sino 
en el interés por adquirir conocimiento que pueda ser de valor agregado para la entidad 

 
 

7.2 SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES 

 
A continuación, se presenta el resultado de la auditoría de seguimiento a la implementación del 
MSPI, basado en las recomendaciones de mejora para cada clausula y/o dominio emitidas en el 
informe de la vigencia 2021 y las evidencias presentadas, indicando en cada observación negativa 
la situación evidenciada, su causa y consecuencia. De igual manera, se relacionan las 
recomendaciones de mejora sugeridas por la auditoría con el fin de subsanar las debilidades que 
aún persisten. 
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Clausula 4. Contexto de la organización 

 
En esta cláusula se determina la manera en que la entidad establece la declaración de aplicabilidad 
y, de acuerdo con los activos y servicios que se ofrecen desde la OTIC, se especifican cuáles 
objetivos de control y respectivos controles se deben implementar. Además, se expone la forma en 
que estos últimos se van a abordar. 

 
Hallazgo o 

recomendación 
Acción propuesta Evidencias Estado final 

Identificación de qué 
instrumentos preexisten 
en el sistema de gestión 
integral de la entidad y 
que deben ser ajustados 
para articularse a la 
inclusión del SGSI. 

 

Identificación de 
instrumentos comunes 
con ISO 9001, que no 
existen y deben ser 
construidos. 

Matriz de  riesgos  de 
seguridad Digital con 
Declaración     de 
aplicabilidad   actualizada 
que incluya la relación de 
instrumentos 
preexistentes en el SIG y 
actualización     de 
aplicabilidad de controles, 
listado de instrumentos 
pendientes del proceso de 
seguridad. 
- Formalización del 
Manual de la Estrategia 
de Seguridad Digital 

Matriz de riesgos V3 con 
declaración de 
aplicabilidad actualizada. 

 

Manual de estrategia de 
seguridad digital 
formalizado 

La recomendación se 
atendió, por lo tanto, 
el hallazgo se 
considera cerrado. 
Se debe atender la 
oportunidad de 
mejora identificada 
en esta auditoría de 
seguimiento 

Seguimiento Auditoría 
 

    El proceso auditado presentó la matriz de riesgos de seguridad digital V3, donde se evidencia la 
actualización de la declaración de aplicabilidad especificando que si aplica para el DASCD el control 
A.10.1.2 cuyo objetivo es la gestión de llaves de controles criptográficos y atendiendo la recomendación de 
la auditoría se relacionaron los instrumentos o documentos comunes con el SGC con su respectivo prefijo, 
Además. En la hoja: “List. Instru Pend” se lleva control de los instrumentos desarrollados y pendientes por 
elaborar, asociándolos con sus respectivos controles. 

 

    Se formalizó el manual de la estrategia de seguridad digital V. 3. Donde se definen y describen las 
políticas específicas de seguridad digital en los dominios establecidos en el anexo A de la norma NTC: 
ISO/IEC 27001, en la cual se fundamenta el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, 
planteado por el MINTIC y en el marco del cual se desarrolla el Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información - SGSI. 

 

    Se formalizó el PLAN DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN donde se definieron los roles e identificación de necesidades, temas de capacitación, 
canales, metodología, materiales, planificación de actividades, monitoreo y seguimiento al plan. 

 

    En el mes de noviembre la entidad adelantó la semana de la seguridad de la información DASCD, 
donde a través de Tips, consejos, juegos, charlas y evaluaciones se dio a conocer la importancia, deberes 
y responsabilidades de los funcionarios y contratistas para proteger la información. 
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A.6. Organización de la seguridad de la información 

 
Hallazgo o 

recomendación 
Acción propuesta Evidencias Estado final 

En cuanto a las 
responsabilidades en 
seguridad de la 
información de terceros 
y contratistas, se 
actualizaron en el 
manual de seguridad 
digital los requisitos de 
seguridad en la relación 
con terceros, en donde 
se define  el 
cumplimento de las 
políticas de seguridad 
de la entidad, la firma 
de los formatos de 
Acuerdo  de 
Confidencialidad y No 
Divulgación de 
Información para 

Contratista Persona 
natural o Jurídica - 
SIDEAP, además de la 
obligación de firmar 
acuerdos de niveles de 
servicio que permitan 
cumplir con las políticas 
de seguridad de la 
información. Sin 
embargo, aún no han 
sido formalizadas 
totalmente en todos los 
contratos. Si bien en los 
acuerdos   de 
confidencialidad se 
hace     referencia      al 
cumplimiento de las 
políticas de seguridad y 

Incluir dentro de los 
contratos de TIC, la 
obligación: "El 
contratista     debe 
conocer y cumplir las 
disposiciones 
relacionadas con la 
seguridad  de      la 
información  y      la 
seguridad digital, que 
el DASCD documenta 
y define  en     los 
distintos instrumentos 
del  Sistema       de 
Gestión de Seguridad 
de la información - 
SGSI, del proceso de 
seguridad  de      la 
información.      Así 
mismo,  firmar       y 
cumplir los acuerdos 
de nivel de servicio y 
confidencialidad   que 
corresponda,   según 
sus     demás 
obligaciones y el tipo 
de información a la 
cual tenga acceso." 

 

Estu_Previos_adobe_ 
cloud_2021_V2 

 
ESTU_PREVIOS_ 
FIREWALL_V2 

La recomendación se atendió, 
por lo tanto, el hallazgo se 
considera cerrado. 

O.M. 

Si bien el avance en el soporte documental del MSPI es alto, aún hay instrumentos pendientes por 
elaborar, los cuales se deben analizar y priorizar de acuerdo con la capacidad del recurso humano actual 
para atender la demanda funcional de la OTIC. 
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Hallazgo o 

recomendación 
Acción propuesta Evidencias Estado final 

privacidad de la 
información, y de 
tratamiento de datos 
personales, aun no se 
incluyen en las 
obligaciones específicas 
de los contratos, ni los 
acuerdos de niveles de 
servicio relacionados 
con la seguridad de la 
información: 

   

Seguimiento Auditoría 
 

   Durante el ejercicio de la auditoría se evidenció que los soportes allegados por el proceso auditado 
corresponden a dos procesos de contratación del 2021, además de esta documentación se revisaron cinco 
(5) procesos de contratación de la vigencia 2022 en SECOP II para verificar que efectivamente la obligación 
“El contratista debe conocer y cumplir las disposiciones relacionadas con la seguridad de la información y la 
seguridad digital, que el DASCD documenta y define en los distintos instrumentos del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la información - SGSI, del proceso de seguridad de la información. Así mismo, firmar y cumplir 
los acuerdos de nivel de servicio y confidencialidad que corresponda, según sus demás obligaciones y el tipo 
de información a la cual tenga acceso." quedó incluida dentro de las obligaciones generales del contratista de 
todos los estudios previos de los contratos de TIC. Los contratos revisados se relacionan a continuación: 

 
PAULA ANDREA DIAZ LAITON (2022): Prestar servicios profesionales de manera autónoma e independiente 
en la gestión y seguimiento del desarrollo de la mesa de servicios de TI y en la generación de estadísticas de 
la misma 

 
JOHN KENNEDY LEON CASTIBLANCO (2022): Prestar los servicios profesionales en el soporte ajustes y 
mantenimiento del aplicativo de gestión SICAPITAL que tiene el DASCD. 

 

HECTOR ALEXANDER MARTINEZ (2022): Prestar los servicios profesionales en el soporte, ajustes, 
desarrollos y mantenimiento del aplicativo de gestión SIGA que tiene el DASCD. 

 
GOPHER GROUP SAS (2022): Prestar el servicio de almacenamiento en la nube al DASCD 

 
CARLOS FERNANDO HERNANDEZ BELTRAN (2022): Prestar servicios técnicos de manera autónoma e 
independiente, para brindar soporte a los servicios ofrecidos en SIDEAP a través de los diferentes canales de 
atención del DASCD 

 

Además, se sigue cumpliendo con el requisito de los documentos de confidencialidad donde también se hace 
referencia al cumplimiento de las políticas de seguridad y privacidad de la información, y al tratamiento de 
datos personales, lo anterior en cumplimiento de la directiva 08 de 2021. 
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Hallazgo o 

recomendación 
Acción propuesta Evidencias Estado final 

En el marco de 
desarrollo del dominio 
de Gobierno de TI de la 
Política de Gobierno 
Digital, construir e 
implementar una 
metodología de Gestión 
de proyectos, que 
incluya las siguientes 
condiciones  de 
seguridad: 

Formalizar la política 
de desarrollo seguro 

E-SIN-DE-004 
POLÍTICA PARA EL 
DESARROLLO 
SEGURO DE 
SOFTWARE V1.0 

 

Acta de reunión de 
la socialización de la 
política de desarrollo 
seguro 

La recomendación se atendió, 
por lo tanto, el hallazgo se 
considera cerrado. Sin 
embargo, se deben atender las 
nuevas oportunidades de mejora 
que se enuncian en el 
seguimiento de la auditoría 

• En caso de proyectos 
de adquisición o 
desarrollo de sistemas 
de información 
establecer formalmente 
los criterios de 
aceptación en materia 
de seguridad. 

   

 

Seguimiento Auditoría 

   Se incluyeron correctamente los criterios y condiciones de seguridad en el manual de la estrategia de 
seguridad digital en el numeral “Seguridad de la información en la gestión de proyectos”, el cual fue 
formalizado en mayo de 2022. 

   Se avanzó en la formalización de la política para el desarrollo seguro de software, la cual fue publicada 
en mayo de 2022 y en el mes de junio se hizo una socialización de la política al equipo desarrollador de la 
OTIC. 

   En los estudios previos se incluyó la obligación específica: “Diligenciar los formatos relacionados con el 
proceso de Gestión de las TIC y Seguridad de la Información, así mismo, aquellos relacionados con las 
obligaciones del contrato y que sean de algún otro proceso de la Entidad”. Sin embargo es necesario que los 
funcionarios que adelantan labores de desarrollo de software conozcan la política y le den aplicabilidad a los 
requisitos de seguridad establecidos en este documento durante todo el ciclo de desarrollo e implementación. 
Se revisaron dos contratos y se evidencia la inclusión de la obligación: 

 

 HECTOR ALEXANDER MARTINEZ (CPS-P-114-2022) : Prestar los servicios profesionales en el 
soporte, ajustes, desarrollos y mantenimiento del aplicativo de gestión SIGA que tiene el DASCD 

 JOHN KENNEDY LEON CASTIBLANCO (CPS-P-113-2022): Prestar los servicios profesionales 
en el soporte, ajustes y mantenimiento del aplicativo de gestión SICAPITAL que tiene el DASCD 

Complementar el Se llevará la consulta Presentación Se cumplió con la acción 
Manual con los al Comité Directivo, realizada al Comité propuesta, el hallazgo se 
directorios de contactos para que se defina si directivo considera cerrado. Sin 
y grupos de interés. se asume por parte de  embargo, se deben atender las 
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Hallazgo o 

recomendación 
Acción propuesta Evidencias Estado final 

 

Se recomienda limitar el 
uso de WhatsApp Web 
para dar cumplimiento a 
las restricciones de 
intercambio  de 
información 
establecidas en  el 
Manual de Seguridad 
Digital 

la Entidad el riegos, o 
se define la política 
para el uso del Web 
WhatsApp y el correo 
electrónico personal. 
De acuerdo con lo que 
se defina, se 
actualizará Manual de 
la Estrategia de 
Seguridad Digital 

Acta del comité nuevas oportunidades de mejora 
que se enuncian en el 
seguimiento de la auditoría 

 

Seguimiento Auditoría 

   En el Comité directivo del 29 de noviembre de 2021, se presentó en el tema medidas de seguridad las 
implicaciones del uso del WhatsApp y los correos personales, la OTIC presentó una propuesta, donde 
finalmente el Comité aprobó restringir el envío de archivos a través de este medio. Teniendo en cuenta que 
en la entidad el WhatsApp es un medio de comunicación muy usado y efectivo, acatando lo aprobado por el 
Comité se realizaron sensibilizaciones sobre la responsabilidad del usuario que comparta contenido por este 
medio. 

 

O.M 

 
 

Es necesario que en el manual de la estrategia de seguridad digital se incluyan las condiciones 
establecidas para el uso de WhatsApp dentro de la entidad y las implicaciones que tiene el transferir 
información por este medio. 

 

Si bien en el manual de la estrategia de seguridad digital en el numeral 16 Gestión de incidentes de la 
seguridad de la información, se relacionan los contactos con el CSIRT del gobierno y policía nacional, en 
el procedimiento de Gestión de incidentes revisar si es posible incluir en las políticas operacionales otros 
grupos y contactos que permitan tener mayor conocimiento del tratamiento de riesgos e incidentes de la 
seguridad. 

 

7 Soporte - A.7. Seguridad de los recursos humanos 

 
Hallazgo o 

recomendación 
Acción propuesta Evidencias Estado final 

Se recomienda incluir la 
entrega del manual y su 
aceptación formal en los 
procesos de inducción y 
reinducción del 5. Plan 
Estratégico de Talento 
Humano 2020. 

Formalizar con el acta 
de reunión con el área 
de talento humano lo 
relacionado con el 
cumplimiento de las 
políticas del manual de 
la       estrategia        de 

Plan estratégico de talento 
humano 2022 

 

Correo electrónico 
remitiendo el PETH 
actualizado para 
publicación 

Se cumplió con la 
acción propuesta, el 
hallazgo se considera 
cerrado. Sin 
embargo, se deben 
atender   las   nuevas 
oportunidades        de 
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Hallazgo o 

recomendación 
Acción propuesta Evidencias Estado final 

Incluir el cumplimiento 
del Manual de manera 
complementaria a la 
Política de seguridad, 
en la obligación de los 
contratistas 
Incluir las temáticas de 
seguridad de la 
información en el Plan 
Estratégico de Talento 
Humano. 

seguridad digital, y la 
manera de  darlo   a 
conocer a todos los 
funcionarios 
(presentaciones que 
incluyen los temas de 
seguridad, en  los 
proceso de inducción y 
reinducción). 

 

Correo electrónico 
solicitando actualización de 
procedimientos de 
capacitación 

mejora      que       se 
enuncian en el 
seguimiento de la 
auditoría 

Seguimiento Auditoría 
 

    En el marco de las buenas prácticas de Seguridad de la Información (ISO 27001:2013) en el PETH 
dentro de la oferta de capacitación externa se incluyó formación para el personal a cargo de la Seguridad 
de la Información en la entidad para que esté actualizado sobre las tendencias, tecnologías y el manejo 
adecuado de la información. 

 

    En el acta de inducción se incluyó la socialización del manual de la estrategia de seguridad digital E- 
SIN-MA-001 y la Política general de Seguridad y Privacidad de la Información E-SIN-DE-001, la cual es 
realizada por personal de la OTIC y al finalizar se hace la respectiva evaluación de conocimientos. 

 

    Adicionalmente, en la plantilla del correo que se remite a un funcionario nuevo con las credenciales de 
acceso, se indican los enlaces para consultar el Manual de la Estrategia de Seguridad Digital y la política 
General de Seguridad y Privacidad de la Información, y para asegurar que estos dos documentos sean 
consultados por el funcionario se diseñó un formulario para que conteste algunas preguntas relacionadas 
con seguridad de la información. 
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6. Planificación -  8. Operación 

 
Hallazgo o 

recomendación 
Acción propuesta Evidencias Estado final 

En cuanto a la 
tipificación de activos en 
la matriz de riesgos y a 
la caracterización de los 
mismos se evidencia 
que se encuentran 
tipificados de forma muy 
general, y por ende los 
riesgos y controles 
relacionados con el tipo 
de activo no se aplican 
correctamente, como el 
caso de los sistemas de 
información propios de 
la Entidad que se 
tipifican como: 
“Software”, si bien los 
riesgos asociados a los 
sistemas de información 
coinciden en algunos 
casos con el software 
base ( Sistemas 
operativos, Office, etc.), 
existen otros riesgos 
inherentes a los 
sistemas de información 
que no se están 
abordando en la matriz 
actual. Otro caso es la 
tipificación: hardware en 
la cual se incluyen 
equipos de usuarios, 
servidores, impresoras, 
escáneres, dispositivos 
biométricos y memorias, 
en la cual se evidencia 
que los riesgos 
inherentes a los 
servidores, que son 
diferentes a los de 
equipos de usuarios y/o 
periféricos no tengan el 
tratamiento y control 
adecuado. 

- Actualización de la 
Matriz de Riesgos de 
Seguridad Digital 
incluyendo los controles 
específicos que aplican 
para cada riesgo y 
ajustando la descripción 
del control existente, 
identificando de forma 
detallada el control. 

Matriz de riesgos V3 Se cumplió con la 
acción propuesta, el 
hallazgo se considera 
cerrado. Sin 
embargo, se deben 
atender las nuevas 
oportunidades de 
mejora que se 
enuncian en el 
seguimiento de la 
auditoría 

*Actualizar y articular el 
procedimiento de 
gestión de riesgos con el 
procedimiento general 
de la entidad 
(“Procedimiento para la 
Gestión de Riesgos E- 
GES-PR-006” 
perteneciente al proceso 
de Gestión Estratégica) 
incluyendo el análisis de 
causas y acciones a 
tomar frente a la 
verificación de la 
implementación y 
funcionamiento de los 
controles de seguridad 
de la información” y las 
actualizaciones por 
demanda que se 
generen por cambios en 
la plataforma 
tecnológica y que 
impacten el inventario de 
activos de información, 
la matriz de riesgos y/o 
los controles definidos 
para cada riesgo 

Procedimiento de gestión 
de riesgos actualizado 

 
 

Política de administración 
del riesgo 
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Hallazgo o 

recomendación 
Acción propuesta Evidencias Estado final 

 

En la columna 
Descripción del control 
existente de la matriz de 
riesgos se está 
registrando  la 
justificación de la 
declaración de 
aplicabilidad para el 
control, mas no el 
control que se tiene 
implementado para 
tratar el riesgo, lo cual 
impide determinar cuál 
es el control 
implementado. 

   

 

Seguimiento Auditoría 
 

   Se está realizando de forma adecuada el seguimiento a la matriz de riesgos, registrando correctamente 
los avances en la implementación de los controles en las columnas: acciones realizadas, primera , segunda 
y tercera línea de defensa, en donde se describe correctamente cada acción implementada y los pendientes 
para cada riesgo. 

 

   Se avanzó en la actualización y formalización del procedimiento para la Gestión del Riesgo y la política 
de administración del riesgo, teniendo en cuenta la Guía para la administración del riesgo y el diseño de 
controles en entidades públicas, Versión 5, de diciembre de 2020, lineamientos establecidos en el anexo 
No.4 –DAFP “Modelo Nacional de Gestión de Riesgo de Seguridad de la Información en Entidades 
públicas”, emitido por el MinTIC (Octubre 2021) y Guía para la identificación de infraestructura crítica 
cibernética de Colombia (Comando General Fuerzas Militares de Colombia, 2015). 

 

   Se realizó modificación en la matriz de riesgos respecto a los activos tipificados como "Hardware", para 
que la identificación de los riesgos se realice a los subtipos de activos (Almacenamiento, Computador, 
Escáner/Impresora, Servidor) y así dar el tratamiento y control adecuado para estos. 

 
O.M. 

 

Se actualizó y formalizó la nueva versión de la matriz de riesgos, sobre la cual se realizó el último 
seguimiento cuatrimestral del 2021, aunque ya no se evidencia que el control corresponda a su justificación, 
aún los controles son muy generales y no es fácil identificar el control implementado y su efectividad. Es 
necesario que en el plan de trabajo que se tiene para el 2023 respecto a la matriz de riesgos se detalle el 
control específico que aplica para cada riesgo, atendiendo la estructura para describir los controles que 
recomienda la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en las entidades públicas y el 
anexo No.4 –DAFP “Modelo Nacional de Gestión de Riesgo de Seguridad de la Información, donde se 
propone: identificar un responsable de ejecutar el control, en caso de ser automático se debe relacionar el 
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sistema que realiza la actividad, en la acción usar verbos como (verificar, validar, conciliar, cotejar, 
comparar, etc) y en el complemento describir los detalles que permiten identificar claramente el objeto del 
control. Es importante concretar claramente cómo se realizará el control y definir el entregable para 
verificación. 

 

Clausula 9. Evaluación y Desempeño - Clausula 10 Mejora 

 
Hallazgo Acción propuesta Evidencias Estado final 

Se cuenta con 5 
indicadores relacionados 
con la seguridad de la 
información, sin 
embargo, se reitera la 
recomendación  de 
construcción y diseño de 
indicadores alineados a 
los objetivos de control 
del MSPI que aún no se 
han contemplado. 

 

De acuerdo a lo 
registrado en la hoja de 
vida del indicador, la 
formulación continua 
igual y por tanto aún no 
se cuenta con un 
indicador que mida la 
apropiación de 
conocimiento de las 
políticas de seguridad. 

Se revisarán los 
indicadores de la OTIC 
y se mejorará por lo 
menos un indicador y se 
creará por lo menos un 
indicador de acuerdo 
con las necesidades de 
los procesos 

Indicadores aprobados La acción se cumplió, 
por lo tanto, el 
hallazgo se considera 
cerrado. 

Seguimiento Auditoría 
 

    El proceso formalizó la creación del indicador Actualización de documentos relacionados con el 
proceso de Seguridad de la Información, donde se mide mensualmente la cantidad de documentos 
(procedimientos, guías, manuales, políticas, etc) que se actualizan o generan y que permiten mejorar lo 
dispuesto en el MSPI (Fuente: Indicadores de Gestión) 
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    También se actualizó el indicador “Cobertura de las actividades de sensibilización o concientización 
en Seguridad de la Información”, el cual mide la apropiación del conocimiento sobre las actividades de 
sensibilización y/o concientización en Seguridad de la Información. Se atendieron las recomendaciones de 
la auditoría en el 2021 y se cambió la forma de medirlo (Fuente: Indicadores de Gestión). 

 

 
 

 

A.8. Gestión de activos 

 
Hallazgo o 

recomendación 
Acción propuesta Evidencias Estado final 

Ya se tiene configurada 
y funcionando 

correctamente la 
herramienta de 

inventarios de hardware 

Actualización del 
inventario de activos 

en HelpPeople 
tomando como fuente 

la MCAI. 

MCAI 
 

Procedimiento de 
caracterización de activos 

de información V1 

La recomendación se 
cierra. Sin embargo, 
se debe atender la 
oportunidad de mejora 
que se enuncia en el 
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y software 
automatizados por 

escaneos, si bien se 
realiza el seguimiento 
de forma adecuada, 

aún falta articularla con 
la Matriz de 

Caracterización de 
Activos de Información, 
ya se está en proceso 

la evaluación de 
requerimientos para 

adquirir una 
herramienta que 

permita automatizar la 
depuración y 

articulación de los dos 
inventarios. 

 
En cuanto a los 
mecanismos de 

encriptación de medios 
removibles autorizados, 

si bien se incluye la 
política en el Manual de 
Seguridad digital aún 

no se ha establecido el 
mecanismo o 

herramienta a utilizar. 
 

En cuanto a los 
procedimientos e 

instructivos pendientes 
ya se tiene identificados 

en el listado de 
instrumentos 

pendientes incluido en 
la Matriz de Riesgos de 

Seguridad. 

  

Acta de aprobación MCAI 
2022 

seguimiento de la 
auditoría 

 
Seguimiento Auditoría 

 

    Se avanzó en la formalización del procedimiento Matriz de caracterización de activos de información, 
el cual fue aprobado en septiembre de 2022, también se actualizó, revisó y aprobó la MCAI 2022 y fue 
publicada en la página Web en el Link de transparencia y acceso a la información y en datos abiertos de 
Bogotá. 
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   Se están realizando de forma adecuada, jornadas para la actualización y mantenimiento de la matriz 
de caracterización con las dependencias de la Entidad para garantizar el control, validación y mejoras sobre 
la misma. 

 

    Se avanzó en la creación del protocolo para el uso de criptografía en el DASCD, donde se definieron 
los criterios para la identificación de la información que debe ser protegida mediante controles criptográficos 
y se especificaron los controles criptográficos disponibles y aplicables para el DASCD. 

 
O.M. 

 

Como se cambió la herramienta para la mesa de servicio a GLPI, se debe optimizar su uso y gestionar 
para que el inventario de hardware y software esté articulado con el inventario de activos de información. 

 

A.9. Control de acceso. 

 
Hallazgo o 

recomendación 
Acción propuesta Evidencias Estado final 

Si bien se lleva de forma 
adecuada la asignación y 
traza de permisos y roles de 
usuario para los accesos a 
los servicios tecnológicos de 
la entidad por medio de la 
tabla de control de acceso a 
los servicios tecnológicos – 
2020, aun no se tiene 
definido un procedimiento de 
verificación de la 
configuración de estos 
permisos en los diferentes 
sistemas de información, 
para validar lo definido en la 
tabla con lo implementado 
en cada servicio tecnológico. 
La activación y configuración 
de filtros no se ha 
implementado aún, debido a 
que se va a realizar un 
cambio del Firewall y se 
espera configurar en el 
firewall adquirido con las 
características nuevas que 
ofrezca el dispositivo. 

Se actualizará el instructivo 
A-TIC-IN-004 INSTRUCTIVO 
CAMBIO DE CONTRASEÑA 
USUARIO FINAL V1 en lo 
que respecta a incluir la GPO 
existente para los 
parámetros de una 
contraseña fuerte y tiempos 
de duración para el cambio 
de contraseña por parte de 
los usuarios finales. 

 

Entregar informe al jefe de 
oficina, con las acciones 
realizadas de la 
configuración del firewall, 
DLL y licenciamiento activo 

A-TIC-IN-004 
INSTRUCTIVO_ 
CAMBIO_CONT 
RASEÑA 
_V2.docx" 

 

" A-TIC-IN-004 
INSTRUCTIVO_ 
CAMBIO_ 
CONTRASEÑA_ 
V2.pdf" 

 
" Correo entrega 
Informe 
Contrato Firewall 
- Adsum.pdf" 

 

" INFORME DE 
IMPLEMENTACI 
ON – 
FORTIGATE 
100F.pdf" 

 

" Publicación 
SIG – 

La recomendación se 
cierra. Sin embargo, se 
deben atender las 
oportunidades de mejora 
que se enuncian en el 
seguimiento de la 
auditoría 
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  Instructivo 
Cambio de 
Contraseña.pdf"" 

 

Seguimiento Auditoría 
 

   Se actualizó de forma adecuada el instructivo A-TIC-IN-004 INSTRUCTIVO CAMBIO CONTRASEÑA V2 
en el cual se establecen las políticas de seguridad de contraseña para los diferentes sistemas de información 
y de acceso a los servicios ofrecidos por la OTIC del DASCD, en el documento se establecen correctamente 
los criterios y recomendaciones para el control, asignación y manejo del claves de acceso., también se detalla 
el proceso de cambio de contraseña en los servicios ofrecidos a los usuarios. 

 

   El control de accesos de usuarios basado en roles para los diferentes servicios y sistemas de información 
de la entidad, se tiene controlado de forma adecuada por medio del directorio Activo y de los formatos: E-SIN- 
FM-001 CONTROL DE REVISIONES PERIÓDICAS – CONTROL DE ACCESO, E-SIN-FM-002 SOLICITUD 
DE ACCESO A USUARIOS, E-SIN-FM-03 TABLA DE CONTROL DE ACCESO A LOS SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS y E-SIN-FM-02 SOLICITUD Y RESPUESTA DE ACCESO A USUARIOS. 

 

   En el informe de la implementación del nuevo firewall (Fortinet 100f): INFORME DE IMPLEMENTACION 
– FORTIGATE 100F entregado por el proveedor Adsum soluciones tecnológicas, encargado de su 
implementación se evidencia la configuración de forma adecuada de las validaciones de protección se tiene 
habilitado el antivirus, perfil de filtrado de aplicaciones, perfil de filtrado web, perfil de IPS, el perfil de DLP y la 
validación de certificados digitales en tres políticas del firewall: INTERNO a SD-WAN Internet, 
MPLS_CENTRO a SD-WAN Internet y ZONA_WIFI a SD-WAN Internet, de acuerdo a las acciones del plan 
de mejoramiento y a las recomendaciones dadas en los informes de auditoría de vigencias anteriores. 

 

   Según la evidencia aportada para la auditoría se puede constatar que se atienden oportunamente las 
solicitudes relacionadas con credenciales de acceso, se usa el formato establecido para tal fin y además se 
tiene definido un indicador mensual. 

 

   Se da cumplimiento a la política operacional del procedimiento de Control de acceso, la cual indica” La 
Subdirección de Gestión Corporativa a través del proceso de talento humano, así como los subdirectores o 
jefes de Oficina, según su competencia, son los encargados de solicitar de manera oportuna la creación, 
habilitación, modificación, suspensión temporal, denegación o cancelación de permisos de acceso a 
funcionarios de la entidad”, 

Nota: Con relación a novedades por incapacidades, licencias, vacaciones o permisos (mayor a un día). La 
deshabilitación temporal de permisos de acceso aplica únicamente para el aplicativo -SIGA. A continuación, 
se relacionan algunas evidencias: 
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O.M. 

 

Aún no se cuenta con un formato en el que se registren los cambios de contraseña periódicos para los 
usuarios administradores de la base de datos de producción de SIDEAP y otros elementos activos de red 
como firewall, routers, Access points y switches, que permita evidenciar el cumplimiento de la política de 
seguridad de contraseñas definidas en el manual E-SIN-MA-001 MANUAL_DE_LA_ESTRATEGIA_ 
DE_SEGURIDAD_DIGITAL_V3.0 y que forma parte del ciclo PHVA de la implementación del MSPI. 

 

Si bien la inactivación de credenciales de acceso a los contratistas se tiene controlada con la fecha de 
finalización del contrato y adicionalmente la OTIC mensualmente hace una depuración manual de usuarios 
activos en el AD, se hace necesario establecer un control para garantizar que se reporten oportunamente las 
novedades que se puedan presentar con un contrato durante su ejecución (suspensión temporal, adición), y 
así dar cumplimiento a la política operacional del procedimiento Control de acceso, la cuan indica “La 
Subdirección Jurídica y los Supervisores de contratos son los encargados según su competencia, de solicitar 
de manera oportuna la creación, habilitación, modificación, suspensión temporal, ampliación de plazo 
(adición), denegación o cancelación de permisos de acceso a contratistas de la entidad” 

 

A.10. Criptografía. 

 
Hallazgo o 

recomendación 
Acción propuesta Evidencias Estado final 

Se clasificó 
correctamente la 
confidencialidad de los 
documentos en la Matriz 
de Caracterización de 
Activos de Información, 
sin embargo, aún no se 
ha definido la 
herramienta que se 
usará como control 
criptográfico para estos. 
Si bien se definió la 
política de controles 
criptográficos     en     el 
Manual de Seguridad de 

Crear documento 
donde se definan las 
necesidades, usos y 
controles relacionados 
con la criptografía en el 
DASCD 

Protocolo para el uso de 
criptografía 

La recomendación se 
atendió, por lo tanto, se 
cierra. Sin embargo, se 
deben atender las 
oportunidades de 
mejora identificadas en 
el seguimiento de la 
auditoría. 
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la Información, aún no se 
han implementado 

   

Seguimiento Auditoría 
 

    Se avanzó en la creación del protocolo para el uso de criptografía en el DASCD, donde se define 
correctamente la información que debe usar controles criptográficos de acuerdo a su clasificación en la 
matriz de los activos de información. 

 

   En el protocolo se establecen de forma adecuada los controles y las herramientas criptográficas que 
utiliza la Entidad para la protección de la información, correos electrónicos y conexiones de red a los que 
aplican los controles criptográficos. 

 
O.M. 

 

En el protocolo falta por definir los controles y herramientas criptográficas que se usarán para la 
protección de medios extraíbles, equipos portátiles y móviles (celulares) de la Entidad ya que, en caso de 
pérdida o robo de estos dispositivos, sin la debida protección se corre el riesgo de divulgar información de 
claves de acceso o archivos en el equipo que no estén correctamente protegidos y que comprometan la 
seguridad de la entidad. Y para cumplir con lo especificado en el manual de la estrategia de seguridad digital 
V3: “Se activarán, usarán o instalarán herramientas de cifrado adecuadas de acuerdo con el sistema 
operativo o características de cada dispositivo móvil institucional, que permitan proteger la información 
institucional que se almacena, procesa y/o transporta en los dispositivos móviles institucionales.” 

 

En el protocolo no se hace referencia a los responsables de las claves criptográficas generadas desde 
las herramientas, ni a un formato que permita evidenciar la aplicación y registro de los controles 
criptográficos aplicados. 

 

A.11. Seguridad física y del entorno 

 
Hallazgo o recomendación Acción 

propuesta 
Evidencias Estado final 

Se continúa aplicando 
adecuadamente los controles 
de seguridad definidos para 
este dominio, se adicionaron 
adecuadamente las 
correcciones al contrato de 
mantenimiento. 

 

Incluir en las Especificaciones 
Técnicas del contrato de 
mantenimiento: 

Estas 
recomendaciones 
serán incluidas en 
el anexo técnico, a 
partir de  los 
nuevos contratos 
de mantenimiento 
de  bienes 
informáticos que 
se realicen 

Contrato de 
mantenimiento y sus 
anexos 

Se atendieron las 
recomendaciones, por 
lo tanto, el hallazgo se 
considera cerrado. 
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- Proteger la información 
confidencial que se utilice para 
el ejercicio de sus labores. 
- Certificar que todo el software 
para la ejecución del objeto 
contratado está debidamente 
licenciado. 
- Hacer uso o almacenar en los 
activos de la entidad 
programas potencialmente 
peligrosos. 
- Pese a que la OTIC elaboró 
un instructivo de 
mantenimiento preventivo 
acatando las recomendaciones 
de la auditoría en materia de 
seguridad de la información, se 
observa que el Anexo técnico 
en D. Especificaciones 
Técnicas Mínimas – 1. 
Mantenimiento Preventivo 
Bienes Informáticos 1.2. 
Equipos de Cómputo, no hace 
referencia a dicho instructivo, 
ni incluye el mantenimiento 
preventivo de seguridad. 

   

Seguimiento Auditoría 
 

En el anexo técnico del contrato de mantenimiento se evidencia que dentro de la documentación a 
entregar por parte del proveedor se incluyeron los siguientes ítems: 

 Certificación que indique que todo el software a utilizar para la ejecución del objeto contratado está 
debidamente licenciado. Dentro de la información mínimo debe suministrar nombre del software, 
versión, tipo de licenciamiento y uso a realizar. 

 Certificación en la cual notifiquen para el caso de mantenimientos preventivos o correctivos que NO 
harán uso o almacenaran en los activos de la entidad, programas potencialmente peligrosos que 
atenten contra la seguridad de la información, red local o nube. 

 Dentro de las obligaciones específicas se hace referencia a la confiabilidad de la información. 
 

Al realizar la verificación documental, la auditoría pudo constatar que si fueron allegados estos 
documentos por el proveedor. 

 

    Si bien no se hace referencia al instructivo de mantenimiento preventivo, en el anexo técnico se 
relacionan las especificaciones técnicas mínimas para el mantenimiento preventivo de cada dispositivo, 
también se incluyó una obligación específica relacionada con el cumplimiento preventivo de seguridad, 
haciendo referencia al documento Guía transición del servicio TI. 
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   Los controles implementados en este dominio son los adecuados, debe mantenerse el 
seguimiento y revisión al funcionamiento de estos como parte del ciclo PHVA del MSPI. 

 

A.12. Seguridad de las operaciones. 

 
Hallazgo o recomendación Acción propuesta Evidencias Estado final 

Falta complementar los 
instrumentos necesarios para dar 
cumplimiento a este dominio que 
corresponde a uno de los más 
grandes y con mayor relación a 
los Servicios Tecnológicos 
prestados por la OTIC. 

 
Analizar en detalle el alcance de 
este dominio en el MSPI, toda vez 
que corresponde a uno de los 
más grandes y con mayor 
relación con el Dominio de 
Servicios Tecnológicos. 

 
La siguiente es una lista de 
posibles instrumentos que deben 
ser articulados e implementados 
en la plataforma tecnológica, 
entendiendo que debe cumplirse 
en las operaciones con el ciclo 
PHVA 
• Procedimientos de seguridad 
en el uso de equipos personales 
(BYOD) 
• Procedimiento de registro y 
seguimiento de eventos de 
Sistemas de información y 
Comunicaciones 
• Procedimiento de gestión de 
cambios y adquisiciones 
• Procedimiento de gestión de 
ambientes 
• Plan de gestión de capacidad 
• Bitácoras de monitoreo de 
capacidad y desempeño 

Adelantar la 
elaboración    y 
consolidación de los 
instrumentos 
identificados para 
mejorar  por  la 
Auditoria MSPI 2021 
y agrupados por el 
proceso en el Listado 
de Instrumentos 
pendientes    y 
documentar en la wiki 
los instrumentos 3 y 4 

 
Los Instructivos 
definidos por el 
proceso son: 

 

1, Se consolidará en 
un solo documento 
los 7 instructivos de 
directorio activo, 
firewall, switchs, 
router, Access point, 
teléfonos IP, 
administración de 
carpetas 
compartidas. 
2, Gestión de bases 
de datos. 
3, Alistamiento de 
equipos PC. 
4, Alistamiento de 
servidores físicos y 
virtualizados 

Instructivo administración 
bases de datos 

 
Instructivo alistamiento de 
equipos PC 

 

Guía de dispositivos de 
Infraestructura Tecnológica 

 
Instructivo alistamiento 
servidores y MV 

 

E-SIN-GI-001 GI GUÍA DE 
SEGURIDAD EN EL USO DE 
EQUIPOS 
PERSONALES_(BYOD). 

 

A-TIC-GI-001 Guía de 

implementación y despliegue 
de conexiones VPN V1 

 

A-TIC-GI-007 GUÍA_DISEÑO 
DEL_SERVICIO_TI_V1.0 

 
A-TIC-GI-008 
GUÍA_OPERACIÓN_DEL_ 
SERVICIO_TI_V1.0 

 
A-TIC-GI-003 
GUIA_APAGADO_SEGURO_ 
SERVIDORES_V4.0 

La   acción 
propuesta se 
cumplió, por 
lo tanto,    el 
hallazgo   se 
considera 
cerrado. Sin 
embargo,   se 
deben 
atender   las 
oportunidades 
de  mejora 
identificadas 
en       el 
seguimiento 
de la 
auditoría. 
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• RFC de solicitud de cambios 
(base para HelpPeople) 
• Bitácora de Creación de 
ambiente_ 
• Políticas de_ respaldo de la 
información 
• Políticas de seguridad de 
operaciones 
• Modelo de Servicio 
• Procedimientos de registro, 
monitoreo y medición de 
capacidad y desempeño 
• Plan de copias de respaldo 
• Registro de restauración de 
copias de respaldo 
• Novedades restauración de 
backups 
• Matriz de Adquisiciones y 
terceros 
• Catalogo y Especificaciones 
técnicas de capacidad por 
servicio 
• Inventario de logs 
organizacionales 
Instructivos de: 
administración de directorio 
activo. 
configuración de dispositivos 
firewall. 
configuración de dispositivos 
switchs. 
configuración de dispositivos 
router. 
configuración de dispositivos 
Access point. 
configuración de dispositivos 
teléfonos IP. 
gestión de bases de datos. 
alistamiento de equipos PC. 
alistamiento de servidores físicos 
y virtualizados 
administración de carpetas 
compartidas. 
administración de servicio VOIP. 

NOTA: Con los 4 
instrumentos 
desarrollados se 
cubre la totalidad de 
instrumentos 
sugeridos en la 
auditoria (10 
instructivos) 
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Seguimiento Auditoría 
 

  Según el nuevo alcance dado por la OTIC a la recomendación, se adelantó la creación de los siguientes 
instrumentos sugeridos en la auditoria de la vigencia 2021, como parte de la documentación de los 
controles implementados para el dominio de seguridad de las operaciones: 

 Administración de directorio activo. 

 Configuración de dispositivos firewall. 

 Configuración de dispositivos switchs. 

 Configuración de dispositivos router. 

 Configuración de dispositivos Access point. 

 Configuración de dispositivos teléfonos IP. 

 Gestión de bases de datos. 

 Alistamiento de equipos PC. 

 Alistamiento de servidores físicos y virtualizados 

 Administración de carpetas compartidas. 

 Administración de servicio VOIP. 

  En la guía de dispositivos de la infraestructura tecnológica se consolidaron de forma adecuada 7 
instructivos de directorio activo, firewall, switchs, router, Access point, teléfonos IP, administración de 
carpetas, en donde se describe la administración, configuraciones y licenciamiento de estos servicios. 

  En la guía: A-TIC-GI-007 GUÍA_DISEÑO DEL_SERVICIO_TI_V1.0, se describe de forma adecuada los 
procesos, políticas, actividades e indicadores para la gestión de capacidad, de proveedores, de 
disponibilidad, catalogo y niveles de servicio, y de seguridad de la información. 

  En la guía: A-TIC-GI-008 GUÍA_OPERACIÓN_DEL_ SERVICIO_TI_V1.0, se registran correctamente 
los análisis de estados y definición de objetivos y políticas para la gestión de incidentes, eventos, 
solicitudes de servicios, de problemas y de control de accesos, también las actividades e indicadores 
respectivos para cada gestión. 

 

O.M. 

 

En general, para este dominio, se ha generado la documentación necesaria conforme a la 

implementación de controles realizada en la Entidad, el único procedimiento que falta documentar el 

procedimiento de gestión de ambientes. 

 
Como parte del cumplimiento del ciclo PHVA del MSPI se debe complementar la verificación periódica 

de los controles para evidenciar su correcta configuración acorde a las guías e instructivos, funcionamiento 

y eficacia, siempre dejando registro de estas validaciones. 
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A.13. Seguridad de las comunicaciones 

 
Hallazgo Acción propuesta Evidencias Estado final 

Si bien se ha avanzado 
en la documentación de 
algunos controles en 
este dominio aún no se 
ha avanzado en la 
construcción de los 
enunciados en esta 
recomendación. Sin 
embargo, se tienen 
identificados en el 
Listado de Instrumentos 
pendientes incluido en la 
Matriz de Riesgos de 
Seguridad. 
Activar y configurar los 
filtros para la prevención 
de perdida de datos 
(DLP) en el firewall de 
acuerdo con lo 
especificado en el marco 
del proyecto SIC - 

Entregar informe por 
parte del proveedor 
al jefe de oficina, con 
las acciones 
realizadas de la 
configuración del 
firewall, DLL y 
licenciamiento activo 

INFORME DE 
IMPLEMENTACION – 
FORTIGATE 100F 

 
A-TIC-GI-009_GUÍA_DE_ 
DISPOSITIVOS_DE_ 
INFRAESTRUCTURA_ 
TECNOLÓGICA_V1.0 

 
E-SIN-GI-001 GI GUÍA 
DE SEGURIDAD EN EL 
USO DE EQUIPOS 
PERSONALES_(BYOD). 

 
A-TIC-GI-001 Guía de 
implementación y 
despliegue de conexiones 
VPN V1 

Se cumplió con la acción 
propuesta, por lo tanto, la 
recomendación se 
considera cerrada. Sin 
embargo, se deben 
atender las nuevas 
oportunidades de mejora 
identificadas en el 
seguimiento de la 
auditoría. 

 

Seguimiento Auditoría 
 

   En cuanto a la activación de los filtros para la prevención de perdida de datos DLP y la detección de 
intrusos, se evidencia tanto en el punto 3.3 configuración del firewall de la A-TIC-GI-009 guía de dispositivos 
de infraestructura tecnológica, como en el informe de la implementación del Fortigate 100F, su correcta 
configuración, es necesario continuar generando los informes del firewall para garantizar su efectivo y 
continuo funcionamiento. 

 

   En la A-TIC-GI-009_GUÍA DE DISPOSITIVOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA V1.0, se 
especifica de forma adecuada la administración, licenciamiento y configuraciones de los dispositivos de 
comunicaciones switches, router y telefonía IP, y sus protecciones a través del firewall. 

 

   En la guía también se muestra las configuraciones en el firewall para las comunicaciones remotas por 
VPN y las protecciones de las comunicaciones por correo y comunicación para los equipos de la contraloría, 
además de contar con la guía A-TIC-GI-001 Guía de implementación y despliegue de conexiones VPN V1, 
cumpliendo con lo especificado en el manual de la estrategia de seguridad digital 

 

   En el manual E-SIN-MA-001 MANUAL DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DIGITAL_V3.0 se 
definen de forma adecuada las políticas de seguridad de las comunicaciones, y junto a lo especificado en 
la guía de dispositivos de la infraestructura tecnológica se evidencia la implementación de controles de red 
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para la gestión de la seguridad en las comunicaciones, controles de red para interconexiones mediante 
WLAN y segregación de las redes organizacionales por medio de las VLAN y la seguridad en conexiones 
remotas para el teletrabajo. Se define también las condiciones para las conexiones remotas de proveedores 
y su configuración en el firewall. 

 

   Se adelantó el instrumento E-SIN-GI-001 GI GUÍA DE SEGURIDAD EN EL USO DE EQUIPOS 
PERSONALES_(BYOD) en el cual se especifican de forma adecuada las condiciones de seguridad en las 
comunicaciones de equipos personales para el teletrabajo y las condiciones de uso para el trabajo en la 
Entidad. 

 
O.M. 

En la declaración de aplicabilidad falta referenciar los instrumentos: A-TIC-GI-001 Guía de 

implementación y despliegue de conexiones VPN V1, A-TIC-GI-009_GUÍA DE DISPOSITIVOS DE 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA V1.0 y E-SIN-GI-001 GI GUÍA DE SEGURIDAD EN EL USO DE 

EQUIPOS PERSONALES_(BYOD), como parte de los instrumentos creados para el cumplimiento de este 

control. 

 
Como parte del cumplimiento del ciclo PHVA del MSPI se debe complementar la verificación periódica 

de los controles para evidenciar su correcta configuración acorde a las guías e instructivos, funcionamiento 

y eficacia, siempre dejando registro de estas validaciones. 

 
 

 

A.15. Relaciones con los proveedores 

 
Hallazgo Acción propuesta Evidencias Estado final 

En cuanto al contrato 
de mantenimiento si 
bien se incluyeron en el 
anexo técnico las 
condiciones de 
seguridad,  sin 
embargo, aún no se 
especificó dentro de las 
obligaciones del 
contrato, obligaciones 
para el uso de software 
legal en la ejecución de 
este y/o utilización de 
archivos inseguros con 
contraseñas, 
necesarias para evitar 
las fugas de seguridad 
que se detectaron. 

Estas recomendaciones 
serán incluidas en el 
anexo técnico, a partir de 
los nuevos contratos de 
mantenimiento de bienes 
informáticos que se 
realicen 

Contrato de mantenimiento 
y sus anexos 

Se cumplió con la 
acción propuesta, por 
lo tanto, la 
recomendación se 
considera cerrada. Sin 
embargo, se debe 
atender las nuevas 
oportunidades de 
mejora identificadas en 
el seguimiento de la 
auditoría. 
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Seguimiento Auditoría 
 

 En el anexo técnico del contrato de mantenimiento se evidencia que dentro de la documentación a 
entregar por parte del proveedor se incluyeron los siguientes ítems: 

 

 Certificación que indique que todo el software a utilizar para la ejecución del objeto contratado está 
debidamente licenciado. Dentro de la información mínimo debe suministrar nombre del software, 
versión, tipo de licenciamiento y uso a realizar. 

 Certificación en la cual notifiquen para el caso de mantenimientos preventivos o correctivos que NO 
harán uso o almacenaran en los activos de la entidad, programas potencialmente peligrosos que 
atenten contra la seguridad de la información, red local o nube. 

 Informar por correo para los eventos de mantenimiento preventivo y/o correctivo, el número de 
personas que intervendrán en las operaciones de mantenimiento, nombres y números de 
identificación, definir el tiempo y las herramientas que utilizarán para realizar el trabajo. 

 

Al realizar la verificación documental, la auditoría pudo constatar que si fueron allegados estos documentos 
por el proveedor. 

 

  En el manual de la estrategia de seguridad digital en el numeral 15 se mencionan las políticas de 
gestión de terceros y se han construido 4 modelos de acuerdos de confidencialidad para incluir en los 
contratos las condiciones de seguridad y políticas de propiedad intelectual, en los estudios previos con 
terceros también se están incluyendo las condiciones de soporte técnico y ANS. Adicionalmente, en la 
matriz de riesgos contractual se están incluyendo riesgos asociados a la ejecución del contrato. 

 

A.16. Gestión de incidentes de seguridad de la información 

 
Hallazgo Acción propuesta Evidencias Estado final 

En el formato: E-SIN- 
FM-008 FORMATO 
DE REGISTRO Y 
CONTROL DE 
INCIDENTES   V1   se 
registran los 
responsables, la 
descripción del 
incidente, acciones 
correctivas y de 
contención, lecciones 
aprendidas y posibles 
vulnerabilidades. Sin 
embargo, al estar 
registrándose también 
los incidentes en la 

Revisar y/o 
actualizar el 
procedimiento de 
gestión de incidentes 
de seguridad según: 
- Resolución 0500 
de 2021 
- monitoreo de 
incidentes y a que 
herramientas debe 
tener acceso para 
hacer este monitoreo 
- Establecer niveles 
de impacto para 
evaluar un incidente 
de     seguridad      y 

-E-SIN-PR-003 Procedimiento de 
Gestión de Incidentes V2.0.doc 

 

-E-SIN-PR-003 Procedimiento de 
Gestión de Incidentes V2.0.pdf 

 
- Correo: 400_20220506154511 
publicacion_procedimiento_gestion 
incidentes 

Se cumplió con la 
acción propuesta, 
por lo tanto, la 
recomendación se 
cierra. Sin 
embargo, se 
deben atender las 
nuevas 
oportunidades de 
mejora 
identificadas en el 
seguimiento de la 
auditoría. 
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herramienta de establecer su   

HelpPeople, se incurre prioridad de atención 
en un doble trabajo, con base en riesgos 
por lo   cual   debería y criticidad   de   los 
evaluarse el uso de activos de 
esta última información. 
herramienta para que  

esta genere dicho  

formato  

automáticamente  

como un reporte.  

Seguimiento Auditoría 
 

   Se llevó a cabo la actualización del procedimiento: E-SIN-PR-003 Procedimiento de Gestión de 
Incidentes V2.0, en el cual se incluye la resolución 0500 de 2021 de MinTic y se adiciona el monitoreo 
continuo de la plataforma de TI. 

 

   En el E-SIN-MA-001-MANUAL DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DIGITAL, se definen de forma 
adecuada los canales de atención a los incidentes de seguridad y se establecen como herramientas de 
seguimiento y monitoreo de la seguridad las consolas del Firewall y del antivirus, y se hace referencia al 
procedimiento: A-TIC-PR-004_ADMINISTRACION PLATAFORMA TECNOLOGICA V7 en donde se define 
los responsables. 

 

   Se adelantó la creación del protocolo para la recolección de evidencia digital: E-SIN-PT- 
002_PRO_PARA_GES_EVI_DIG_V1.0 en el cual se establecen las actividades, acciones, criterios para 
llevar a cabo la identificación, recolección, análisis y manipulación de datos en caso de algún incidente de 
seguridad que requiera de evidencias digitales para su investigación, a pesar de las limitantes en cuanto a 
la adquisición de herramientas especializadas para este objetivo. 

 
O.M. 

 

En cuanto a la atención del hallazgo, las acciones relacionadas en el plan de mejoramiento no son las 
pertinentes para su atención, debido que en el hallazgo se hace mención a la adopción y adecuación del 
formato de registro de incidentes de seguridad en la herramienta de mesa de ayuda GLPI para evitar doble 
trabajo al registrar el incidente en la mesa de ayuda y luego en el formato en Excel. 

No se relaciona en las evidencias, ni en la declaración de aplicabilidad los instrumentos construidos: 
E-SIN-PT-002 PROTOCOLO EVIDENCIA DIGITAL y E-SIN-FM-008 FORMATO DE REGISTRO Y 
CONTROL DE INCIDENTES V2, que son parte de los instrumentos para este control. 

En el procedimiento E-SIN-PR-003 Procedimiento de Gestión de Incidentes V2.0, en la actividad 9 se 
hace referencia al E-SIN-FM-06 (Formato de reporte de incidente – Gestión de incidentes), el cual no existe 
y debe corregirse por el E-SIN-FM-008, sin embargo, la generación de este formato debería implementarse 
en la herramienta de mesa de ayuda GLPI de la entidad para que el registro se realice una sola vez. 
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Si bien es cierto, que la OTIC lleva registro y documentación de los incidentes de seguridad, es 
importante que, de acuerdo con la guía de la función pública, los incidentes relacionados con la seguridad 
de la información se eleven a la instancia correspondiente que es el Comité Institucional de Control Interno 
para que se tenga conocimiento y desde allí se puedan emitir acciones al respecto. 

 

A.17.1. Continuidad de seguridad de la información 

 
Hallazgo Acción propuesta Evidencias Estado final 

Si bien se encuentran 
implementadas y se 
ejecutan copias de 
seguridad sobre los 
elementos de red no se 
incluyeron en la guía del 
plan de generación de 
copias de seguridad. 
Si bien el plan se probó 
debido  a  dos 
contingencias 
presentadas  en    el 
periodo, en la cuales se 
demostró la efectividad 
de este  y   se 
documentaron   los 
resultados, Es importante 
tener un plan de pruebas 
periódicas con diferentes 
escenarios. 
Se evidencian mejoras 
en la identificación de 
riesgos, aunque todavía 
no se relacionan 
claramente con los 
activos críticos, ni se han 
abordado todos los 
dominios de MSPI. 

Se actualizará el 
instructivo A-TIC-GI-002 
GUIA DE PLAN DE 
GENERACION COPIAS 
DE SEGURIDAD 
DASCD en lo que 
respecta a incluir el tema 
de plan de pruebas 
periódicas y los 
elementos de red. 

Instructivo A-TIC-GI-002 
GUIA DE PLAN DE 
GENERACION COPIAS DE 
SEGURIDAD DASCD. 

Se cumplió con la 
actividad propuesta, 
por lo tanto,  la 
recomendación se 
considera  cerrada. 
Sin embargo, se 
deben atender las 
nuevas 
oportunidades de 
mejora identificadas 
en el seguimiento de 
la auditoría. 

 

Seguimiento Auditoría 
 

   Se llevó a cabo la actualización del instructivo: A-TIC-GI-002 GUIA DE PLAN DE GENERACION 
COPIAS DE SEGURIDAD DASCD, incluyendo el numeral 3. Copias de seguridad de Maquina virtuales, con 
la descripción del proceso de respaldo de las imágenes de las máquinas virtuales de la Entidad, 
almacenamiento y periodicidad. 
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Hallazgo Acción propuesta Evidencias Estado final 

Se incluye también en esta versión un numeral en donde se describe el proceso para la realización de 
las pruebas de fiabilidad de las copias de seguridad desde la consola de Code 42 de cada servidor, basadas 
en la restauración aleatoria de forma parcial o completa de los objetos respaldados. 

 

 
 

   En el instructivo entregado a la auditoría se incluye las copias de seguridad de configuraciones de los 
elementos activos de red: Firewalls, Swichtes, routers, que ayudan a disminuir los tiempos de inactividad 
que puedan presentarse ante desastres en la infraestructura de la Entidad. 

 

   En los meses de octubre y noviembre de 2022, el DASCD adelantó dos simulacros para entrenar y 
sensibilizar de un modo práctico a todos los servidores públicos y contratistas frente a su actuar en caso de 
incidentes o eventos de TI; evaluando su capacidad de respuesta y la eficacia de los simulacros. Los 
eventos simulados fueron: recuperación de backup realizados al aplicativo SIDEAP y cambio de antenas de 
wifi, teniendo en cuenta que el contrato que se tenía de internet incluía este servicio y el nuevo contrato ya 
no. Se realizó un plan y se generó un informe donde se evidencian las fortalezas y debilidades identificadas, 
lo que aporta insumos para seguir afinando el plan de recuperación de desastres de TI y garantizar su 
efectividad cuando se requiera. 

 

O.M. 

 

En el documento A-TIC - INSTRUCTIVO ADMIN BASE DATOS se detalla el proceso de copias de 
seguridad de la base de datos de producción de SIDEAP, su periodicidad, almacenamiento y ubicación, se 
debe referenciar en la guía de copias de seguridad para que un nuevo funcionario que consulte esta guía 
se entere que el detalle se encuentra en otro documento. 

 

Si bien se describe el proceso semestral de las pruebas de restauración de la información contenida 
en las copias de seguridad, no se hace referencia a los registros en los cuales se registran estos procesos 
como evidencia de su ejecución y resultado de los mismos. Cabe anotar que en la implementación del MSPI 
es necesario definir este los formatos que permiten documentar y evidenciar el cumplimiento y la efectividad 
de los controles implementados. 

 

Aún no existe un registro o tabla que permita identificar de forma detallada, y en un único documento 
toda la información respaldada, la frecuencia, retención, detalle de las ubicaciones intermedias y finales, 
ubicación de logs, permisos de acceso y de seguridad de todos los backups generados en la Entidad. Esto 
además de generar dependencia de los métodos utilizados para programar y realizar las copias, podría 
generar retrasos en las restauraciones en caso de contingencia y genera dependencia de conocimiento de 
los encargados del proceso 
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Hallazgo Acción propuesta Evidencias Estado final 

En el numeral 3.3 Pruebas de Fiabilidad del proceso de Copia de Seguridad del instructivo A-TIC-GI- 
002 GUIA DE PLAN DE GENERACION COPIAS DE SEGURIDAD DASCD, en el párrafo 5 se habla de 
iniciar el proceso de copias de seguridad, siendo que debería ser el proceso de restauración (redacción). 

 

A.14. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas 

 
Hallazgo Acción 

propuesta 
Evidencias Estado final 

Se han definido de forma 
adecuada los estándares 
de desarrollo para código 
limpio, procedimiento de 
gestión de códigos y se 
está siguiendo 
correctamente  el 
procedimiento de gestión 
de cambios, sin embargo, 
aún no se han formalizado 
En cuanto al Desarrollo de 
software interno se ha 
avanzado en la 
actualización de políticas y 
se cuenta con la 
documentación adecuada 
sin embargo aún no se ha 
formalizado como parte de 
la documentación del 
dominio. 

 

En procedimientos 
asociados a la adquisición 
y de desarrollo por 
encargo aún no se 
presenta avance. 

El procedimiento 
de cambios 
sistemas     y 
aplicativos será 
incluido  en  el 
procedimiento de 
construcción   y 
mantenimiento 
de software ya 
existente. 

A-TIC-PR-005 
CONSTRUCCION_Y_ 
MANTENIMIENTO_ 
DE_SOFTWARE_DYD_V8.0 

 

A-TIC-PR-007 
PROCEDIMIENTO_GESTION_ 
DE_CAMBIOS_V4.0 

 

29Jul - Correo Solicitud 
Publicación de Procedimientos 

Se cumplió con la 
acción propuesta, por lo 
tanto, la 
recomendación se 
cierra. Sin embargo, se 
deben atender las 
nuevas oportunidades 
de mejora identificadas 
en el seguimiento de la 
auditoría. 

Seguimiento Auditoría 
 

   Se presenta avance en la actualización y formalización del procedimiento CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DYD V8, el cual hace referencia al procedimiento Control de Cambios 
V3, el cual también fue actualizado y formalizado en la vigencia 2022 a la versión 4. 

 
O.M. 

 

Si bien, en el manual de la estrategia de seguridad digital en el numeral 14 se hace referencia a la 
adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, sin embargo, en su contenido solo 
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Hallazgo Acción 

propuesta 
Evidencias Estado final 

hace referencia a desarrollo, falta incluir procedimientos asociados a adquisición de software y desarrollo 
por encargo. 

 

8. CONCLUSIONES 
 

 El presente informe evidencia que la OTIC ha adelantado un proceso de análisis e 
implementación de las recomendaciones emitidas en el informe de auditoría realizado a la 
MSPI en la vigencia 2021. Como resultado, se da cumplimiento a los lineamientos emitidos 
por MINTIC en el Manual de Gobierno digital del año 2019 y se logra la implementación y 
mantenimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información, en la medida en que 
la OTIC priorice y asigne recurso dedicado a esta actividad. 

 

 Se evidencian avances en el proceso de implementación del MSPI. A la fecha de este 
seguimiento se han elaborado gran parte de los instrumentos definidos en los lineamientos 
emitidos por MINTIC para tal implementación. Así mismo, se ha evolucionado en la definición 
e implementación de controles tecnológicos cubriendo todos los dominios del modelo. Sin 
embargo, queda por perfeccionar los mecanismos para medir técnicamente la efectividad de 
los controles y la toma de acciones correctivas, de acuerdo con las recomendaciones 
presentadas en este informe. Así mismo, resulta necesario implementar el modelo de mejora 
continua para culminar con la implementación del MSPI. 

 

Fuente (Instrumento_Evaluacion_MSPI -DASCD) 

 

 Revisar la declaración de aplicabilidad y relacionar todos los instrumentos desarrollados 
asociándolos al dominio y control que aplique. 
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 En este informe no se evidenciaron hallazgos, pero si se identificaron oportunidades de 
mejora que se deben atender en un plan de mejoramiento para la vigencia 2023, lo que 
permitirá al DASCD continuar fortaleciendo el MSPI. 

 
 Teniendo presente que la norma ISO 27000 se actualizó en el 2022 y dentro del plan de 

capacitación institucional se consideró incluir formación para el personal a cargo de la 
Seguridad de la Información en la entidad, una buena opción sería la actualización en esta 
norma para los encargados de la implementación del MSPI en la entidad y así garantizar la 
idoneidad y experticia de los profesionales encargados de esta labor. 

 
 
 

 
EQUIPO AUDITOR 

NOMBRES CARGO FIRMA 

Ingrid Lorena Medina 
Jefe de Control Interno ORIGINAL FIRMADO 

Ana Josefa Carreño Pérez Contratista ORIGINAL FIRMADO 

 

 

Anexos 

Seguimiento riesgos de gestión TIC – tercer cuatrimestre 2022 

Seguimiento riesgos de Seguridad Digital – tercer cuatrimestre 2022 

 

Signature: 

Email: 

ILMP  
ILMP (Feb 9, 2023 17:32 EST) 

imedina@serviciocivil.gov.co 

http://www.serviciocivil.gov.co/
mailto:imedina@serviciocivil.gov.co


 

 

Created: 

By: 

Status: 

2023-02-09 

Ingrid Lorena Medina Patarroyo (imedina@serviciocivil.gov.co) 

Signed 

Transaction ID: CBJCHBCAABAABkfMFJEbvNdmSMKJnNr0VRToFgiPbBUe 

INFORME SEGUIMIENTO MSPI DASCD 2022 

DEFINITIVO 
Final Audit Report 2023-02-09 

 
 
 
 
 

"INFORME SEGUIMIENTO MSPI DASCD 2022 DEFINITIVO" H 

istory 

Document created by Ingrid Lorena Medina Patarroyo (imedina@serviciocivil.gov.co) 

2023-02-09 - 10:28:36 PM GMT 

 

Document e-signed by Ingrid Lorena Medina Patarroyo (imedina@serviciocivil.gov.co) 

Signature Date: 2023-02-09 - 10:30:25 PM GMT - Time Source: server 

 

Document emailed to imedina@serviciocivil.gov.co for signature 

2023-02-09 - 10:30:26 PM GMT 

 

Email viewed by imedina@serviciocivil.gov.co 

2023-02-09 - 10:32:23 PM GMT 

 

Signer imedina@serviciocivil.gov.co entered name at signing as ILMP 

2023-02-09 - 10:32:42 PM GMT 

 

Document e-signed by ILMP (imedina@serviciocivil.gov.co) 

Signature Date: 2023-02-09 - 10:32:44 PM GMT - Time Source: server 

 

Agreement completed. 

2023-02-09 - 10:32:44 PM GMT 

mailto:imedina@serviciocivil.gov.co
mailto:imedina@serviciocivil.gov.co
mailto:imedina@serviciocivil.gov.co

