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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

MEMORANDO 
 

OCI  
2018IE1943 del 08/10/2018 

 
Bogotá. D.C.,  
 
 
PARA: Doctora NIDIA ROCIO VARGAS 

Directora DASCD 
  
 
DE:  Jefe Oficina de Control interno 
  
 
ASUNTO: Inicial 2018 / Informe Auditoria realizada al Proceso Gestión de TICS 
(Oficina TICS).  
  
 
Respetada Doctora Nidia Rocio: 
 
 
Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorias del Departamento, le comunico que 
se realizó la auditoria al Proceso Gestión de las TICS, a cargo de la Oficina de TICS, 
el cual anexo para su respectivo conocimiento, lo anterior en cumplimiento del 
parágrafo 1 del artículo Artículo 2.2.21.4.7. Relación administrativa y estratégica del 
Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, del Decreto 648 de 2017.  
 
 
Cordialmente,  
ORIGINAL FIRMADO 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
 
 
Anexos: Anexo lo anunciado en ____ folios  
  
Con copia: Oficina Asesora de TICS 
     
 

 Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 

Proyectado por: Yolanda Castro Salcedo Original firmado 08/10/2018 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Original Firnado 08/10/2018 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para 
firma de la Jefe de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
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1 INFORMACIÓN GENERAL 

AUDITORÍA: 
Auditoria al proceso de Gestión de las Tecnologías de 
Información y las Comunicaciones 

FECHA AUDITORÍA: 31/08/2018 al 30/09/2018 

OBJETIVO: 

Prestar los servicios profesionales de apoyo al proceso de 
control y seguimiento del DASCD, mediante la realización de 
auditoria al proceso de Gestión de las Tecnologías de 
Información y las Comunicaciones 

ALCANCE: 

Controles generales de la gestión tecnología con respecto a los 
escenarios: 

 Planeación y Organización 

 Adquisición, Implementación y Mantenimiento 

 Gestión de Comunicaciones, Operaciones y Soporte 

 Monitoreo 

CRITERIOS: 

Documentos aprobados por el DASCD relacionados con la 
Gestión TIC y la Gestión de seguridad de la Información 
Mejores prácticas recomendadas por los estándares COBIT 
e ISO 27001:2013 

EQUIPO AUDITOR: 
YADIRA VELOSA POVEDA 
JOSE LUIS CAYCEDO ESPINEL 

 
 

2 METODOLOGÍA Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

 

La auditoría de controles generales de la gestión TIC incluye las siguientes técnicas de 
auditoría aplicadas por el equipo auditor: 
 

1. Levantamiento de información mediante entrevista 
2. Análisis documental de políticas, procedimientos, planes y registros asociados a la 

gestión TIC y a la gestión de seguridad de la información 
3. Entrevistas con una muestra de usuarios finales de los servicios TIC 
4. Verificación de controles sobre una muestra de equipos de la red 
5. Pruebas básicas de seguridad sobre la red 
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3 FORTALEZAS: 

 

Una vez ejecutada la auditoría se identifican las siguientes fortalezas: 
 

 Conforme al Decreto 580 del 26 de octubre de 2017, se creó la Oficina de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en cuya jefatura se vinculó el 
ingeniero Andrés Francisco Boada Icabuco a partir de noviembre de 2017, trayendo 
consigo una reestructuración positiva de la OTIC , en el sentido de aportar un 
enfoque estratégico a la función tecnológica como componente organizacional que 
estructure y direccione el flujo de las decisiones de tecnología encaminadas a la 
continuidad de negocio y al mejoramiento de los procesos 

 La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha estructurado y 
presentado Plan Estratégico de Tecnologías de la Información alineado con la 
Plataforma Estratégica 2016-2020 del DASCD, en su componente de Fortalecimiento 
de Sistemas de Información del proyecto de inversión 1182 y atendiendo los 
lineamientos emitidos por Mintic sobre el Fortalecimiento de la Gestión TI en el 
estado en sus componentes de Políticas TI, Inversión TI, Arquitectura TI, Gestión 
IT4+, Seguridad TI e Indicadores 

 Se percibe un alto compromiso de los recursos humanos de la gestión TIC 

 Se han implementado algunos elementos de protección que si bien pueden se 
mejorados ofrecen un nivel aceptable de protección de los activos de información 
especialmente contra ataques de seguridad externos 

 Los usuarios de los servicios TIC tienen una percepción positiva sobre el servicio 
prestado por la OTIC y son optimistas en cuanto a la nueva estructuración 

 
 

4 RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS O NO CONFORMIDADES: 

 

4.1 Planeación y Organización de la Gestión TIC 

 

4.1.1 Gestión Estratégica de TI 

4.1.1.1 Hallazgos 

 

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


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 
Código:  C-CYS-FM-004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 8.0 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA 

INTERNA 

Vigencia desde:  

Septiembre de 2017 
 

 

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: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

     

Página 4 de 52 
  

  

 La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha estructurado y 
presentado Plan Estratégico de Tecnologías de la Información con vigencia 2016 a 2020 
actualizado al 30 de agosto de 2018 (1.evi.petic_2018_version_agosto2018.docx) y 
alineado con la Plataforma Estratégica 2016-2020 del DASCD, en su componente de 
Fortalecimiento de Sistemas de Información del proyecto de inversión 1182. Este 
documento se encuentra en optimización de acuerdo con los lineamientos emitidos por 
MINTIC (Marco de referencia de arquitectura TI G.ES.06 Guía Estructura PETI ) para ser 
publicado en remplazo del documento 2018_07_30_PETI_2018.pdf 

 

 En el PETI se tiene claramente identificados los proyectos estratégicos 2016- 2020, el 
Plan de acción a ser ejecutado entre enero y diciembre de 2018 y cronogramas para la 
ejecución y seguimiento de los objetivos de cada proyecto. A continuación, se presenta el 
análisis de cascada de su gestión a nivel estratégico, táctico y operativo: 

 

NIVEL 

ESTRATEGICO 

PETI 

NIVEL TACTICO PLAN DE 

ACCIÓN 

NIVEL OPERATIVO Cronograma para 

Control del Proyecto 

 

 

Modelar la 

Arquitectura de TI 

 

Presenta un avance 

del 54,25% a agosto 

de 2018 de acuerdo 

con el peso 

ponderado 

establecido para 

cada actividad del 

cronograma y los 

avances individuales 

reportados por la 

OTIC 

 

Programado para 

finalizar en diciembre 

Documento con el PETI donde 

se incluye la visión de la oficina 

Se encuentra incluido en cronograma, con 

responsable asignado, fechas de cumplimiento 

y estado de avance. 

Documento entregado a la auditoría. 

Modelo gráfico de la función TI 

en el DASCD 

Se encuentra incluido en cronograma, con 

responsable asignado, fechas de cumplimiento 

y estado de avance. 

Se recibe documento de caracterización de 

procesos para la Gestión TIC y para la Gestión 

de Seguridad de la información.  

Documento donde definen las 

políticas TI que se 

implementarán en la entidad 

Se encuentra incluido en cronograma, con 

responsable asignado, fechas de cumplimiento 

y estado de avance.  

Se incluyen en el capítulo 7 del PETI.  

Modelo gráfico de la correlación 

entre los procesos y sistemas 

de información con los que 

cuenta la entidad 

Se encuentra incluido en cronograma, con 

responsable asignado, fechas de cumplimiento 

y estado de avance  

Documento en elaboración no se entrega a la 

auditoría 
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NIVEL 

ESTRATEGICO 

PETI 

NIVEL TACTICO PLAN DE 

ACCIÓN 

NIVEL OPERATIVO Cronograma para 

Control del Proyecto 

de 2018 

 

Diseñar el modelo de servicio, 

definición del catálogo y 

portafolio de servicios; definición 

de ANS; parametrización de la 

herramienta de gestión y puesta 

en funcionamiento 

Se encuentra en proceso de presentación de 

oferta la contratación de la implementación del 

modelo de servicio ITIL 

 

DASCD-SAMC-013-2018 

Fortalecer el Sistema 

de Información 

Distrital del Empleo y 

la Administración 

Pública -SIDEAP 

 

Se reporta un avance 

del 62,7% según el 

archivo entregado.  

El peso de las 

actividades no 

corresponde a un 

análisis de esfuerzo 

 

Programado para 

finalizar en diciembre 

de 2018 

-Desarrollo funcionalidades 

Vinculación Empleados Públicos 

Sistema de carrera 

administrativa 

-Desarrollo funcionalidades - 

situaciones Administrativas 

Empleados Públicos del sistema 

de carrera administrativa 

-Desarrollo funcionalidades 

Contratistas 

-Nueva versión de hoja de vida, 

declaración B&R y web services 

que permitan la 

interoperabilidad con el DAFP 

-Desarrollo Funcionalidad 

Reportes 

-Desarrollo funcionalidades 

integración PAO 

-Desarrollo funcionalidades 

Eventos 

-Desarrollo funcionalidades 

Vinculación Docentes, UAN y 

Trabajadores oficiales 

-Mejora continua usabilidad, 

accesibilidad y seguridad 

Se encuentran incluidas las actividades 

relacionadas con el desarrollo en cronograma, 

con fechas de cumplimiento y estado de 

avance, sin embargo, los pesos asignados a 

cada desarrollo no son resultado de una 

estimación de esfuerzo sino a una distribución 

de 100 puntos entre las tareas 

 

Si bien el cronograma corresponde a una lista 

de requerimientos de desarrollo a atender no 

resulta práctica para llevar un control de 

avance a desarrollo de software 

Implementación del 

MSPI 

Se reporta un avance 

del 85% según el 

archivo entregado 

 

Programado para 

Definición línea base Seguridad 

de la Información en el DASC 

Se encuentra incluido en cronograma, con 

responsable asignado, fechas de cumplimiento 

y estado de avance  

Documento entregado a la auditoría 

Actualización Políticas de 

Seguridad de la Información 

Se encuentra incluido en cronograma, con 

responsable asignado, fechas de cumplimiento 

y estado de avance  
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NIVEL 

ESTRATEGICO 

PETI 

NIVEL TACTICO PLAN DE 

ACCIÓN 

NIVEL OPERATIVO Cronograma para 

Control del Proyecto 

finalizar el agosto de 

2018 (actividades del 

año) 

 

Documento entregado a la auditoría 

Identificación y clasificación de 

los sets de datos abiertos 

Análisis responsables de datos 

Se encuentra incluido en cronograma, con 

responsable asignado, fechas de cumplimiento 

y estado de avance  

Se encuentran publicados con actualización 

entre mayo y junio del 2018 los siguientes 

componentes: 

 Estructura Distrital 

 Ley de Cuotas 

 Estructuras Organizacionales 

 Plantas Empleo Público 

 Vinculaciones 

 Operaciones Recíprocas CGN 002 

Inventario de bases de datos 

personales 

Se encuentra incluido en cronograma, con 

responsable asignado, fechas de cumplimiento 

y estado de avance  

 

Desarrollar una 

Gestión por Procesos 

Funcional y Eficiente 

 

Se reporta un avance 

del 92% de acuerdo 

con el documento 

entregado  

 

Programado para 

finalizar en mayo de 

2018 

Actualización de los procesos a 

cargo de la dependencia en el 

marco del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (MIPG) y 

la actualización de la ISO 9001-

2015" 

Se encuentra incluido en cronograma, con 

responsable asignado, fechas de cumplimiento 

y estado de avance 

 

Se hizo entrega a la auditoría de los 

Procedimientos, formatos, documentos y 

planes existentes, hoja de vida de indicadores 

del proceso, Matriz de riesgos del proceso y la 

Medición de indicadores 

 

 La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha estructurado el 
modelo de arquitectura de TI en 5 dominios principales relacionados con los proyectos 
estratégicos en proceso de ejecución. Está en proceso de definición de los proyectos de 
el dominio de Uso y Apropiación de la tecnología. 
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DOMINIO OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO 

 

DOMINIO GOBIERNO TIC 

 

Han establecido y socializado las políticas de 

gestión TIC y de seguridad de la información 

 

Se encuentra pendiente la definición de Acuerdos 

de Niveles de Servicio de los servicios TIC y los 

indicadores que den cobertura a toda la gestión 

 

 

Se ve reflejado en el proyecto “Modelar la 

Arquitectura de TI” 

 

DOMINIO ESTRATEGIA DE TI 

 

Han establecido y socializado el PETI, el cual está 

siendo ajustado a los lineamientos de MINTIC 

 

 

 

 

Se ve reflejado en el proyecto “Modelar la 

Arquitectura de TI” 

 

DOMINIO DE INFORMACION 

 

Se está adelantando desde febrero de 2018 un 

plan de optimización de la base de datos de 

SIDEAP a cargo del contratista JEISSON PINEDA 

por un plazo de 10 meses contados a partir del 25 

de enero de 2018 

 

 

 

Incluye también la Identificación y clasificación de 

los sets de datos abiertos, Análisis responsables 

de datos e Inventario de bases de datos 

personales 

 

 

 

 

Las demás actividades de clasificación y 

responsabilidad sobre los datos se encuentran 

asignadas al cronograma de Implementación del 

MSPI 

 

 

Se lleva archivo de control sobre las obligaciones 

del contrato como base para el reporte de avance 

técnico y financiero 

 

DOMINIO DE SISTEMAS DE INFORMACION 

 

Incluye: 

 

La construcción de la Matriz de sistemas de 

información vs procesos para identificar que todo 

este cubierto con automatización 

 

 

 

 

 

 

La Matriz de sistemas de información vs procesos 

se encuentra incluida en el cronograma de Modelar 

la Arquitectura de TI 
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DOMINIO OBJETIVO ESTRATEGICO ASOCIADO 

El fortalecimiento de la arquitectura de software del 

SIDEAP y actualización de manuales a cargo del 

contratista GERMAN AVILA por un plazo de 10 

meses contados a partir del 25 de enero de 2018 

 

 

 

No se incluye SI- Capital ya que será remplazado 

por SAP 

Se lleva archivo de control sobre las obligaciones 

del contrato como base para el reporte de avance 

técnico y financiero. 

 

 

 

DOMINIO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS 

 

Corresponde al Diseño e implementación del 

modelo de servicios tecnológicos para el DASCD, 

a través de la puesta en funcionamiento de la 

mesa de ayuda que incluye software de gestión e 

implementación de procesos ITIL 

 

Se ha generado el proceso DASCD-SAMC-013-

2018 el cual se encuentra en Evolución y 

Observaciones 

 

 

 

Se encuentra incluido de manera global en el 

cronograma de Modelar la Arquitectura de TI 

 

 En la planeación estratégica de tecnologías de información no incluye un análisis de 
capacidad de la plataforma tecnológica como base para la identificación de debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades que permitan establecer acciones y/o 
adquisiciones para para asegurar la continuidad de operaciones bajo el mejor uso de 
recursos. Para el sistema de información SIDEAP, Página Web, Capacitaciones 
Virtuales, Encuestas y PIC Distrital se contrató desde el 28 de agosto de 2018 el servicio 
de hosting lo cual otorga cobertura de capacidad a este sistema de información. 

 La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha estructurado los 
siguientes indicadores de Gestión, orientados a la medición de eficiencia de atención de 
incidentes y de disponibilidad de la plataforma TIC. No se han establecido indicadores de 
cumplimiento, productividad y eficacia asociados a los proyectos estratégicos. A la fecha 
no se llevan métricas estimativas de esfuerzos requeridos para atención de imprevistos 
con base en indicadores de años anteriores. 

o Gestión de TI = (#solicitudes SIDEAP atendidas / # total de solicitudes SIDEAP) 
*0,5 + (#solicitudes información atendidas / # total de solicitudes información) *0,3 
+(#solicitudes técnicas atendidas / # total de solicitudes técnicas) *0,2 

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


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 
Código:  C-CYS-FM-004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 8.0 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA 

INTERNA 

Vigencia desde:  

Septiembre de 2017 
 

 

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: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

     

Página 9 de 52 
  

  

o Disponibilidad servicios = (HA Hosting SIDEAP + Canal internet /2) *0,5 + (HA 
Hosting cursos + Canal internet /2) *0,3 +(HA Hosting Pagina + Canal internet /2) 
*0,2 

 El indicador de Gestión TI se calcula con base en la consolidación manual de los 
incidentes atendidos por cada uno de los profesionales asignados, sin que exista una 
fuente de datos centralizada. 

 El indicador de disponibilidad de servicios que aún no se está calculando, utiliza la 
disponibilidad del canal de internet como una variable de medición, pese a que la 
disponibilidad de plataformas está asociada también a la red y plataforma de cada 
servicio.  

 La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no cuenta con 
presupuesto propio, este corresponde a la asignación del presupuesto general, pero tiene 
la oportunidad de incluir anualmente sus requisitos en el anteproyecto de presupuesto 
anual. En las entrevistas adelantadas con las subdirecciones se reconoce la importancia 
de consultar con la OTIC cualquier inversión en tecnología, y el jefe de esta oficina hace 
parte del comité directivo y el comité de compras. Así las cosas, se maneja 
adecuadamente el direccionamiento de la inversión en tecnología. 

 En cuanto al cumplimiento de requisitos legales, todos los documentos generados por la 
OTIC incluyen las referencias normativas y regulatorias relacionadas. De igual manera el 
direccionamiento estratégico establecido por la nueva jefatura de la OTIC esta alineado 
por los lineamientos emitidos por Mintic en materia de Fortalecimiento de la Gestión TI en 
el estado. 

 

4.1.1.2 Recomendaciones 

 
N°. OBSERVACIÓN 

1.  

Como parte de la adecuación del PETI de la OTIC a la guía técnica G.ES.06 de Mintic, adelantar 
un análisis DOFA sobre la plataforma tecnológica, recursos humanos y recursos TIC del DASCD 
en relación con la capacidad de ofrecer continuidad y desempeño aceptable para soportar los 
requisitos externos, requisitos de la entidad, proyectos propios TIC y oportunidades de 
innovación. 

2.  

Con relación a los Cronogramas para Control del Proyecto se recomienda: 

 Establecer las fechas y responsables con base en un análisis de estimación de esfuerzo por 
tareas versus la capacidad de trabajo instalada. Esto con el fin de identificar necesidades de 
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N°. OBSERVACIÓN 

recurso humano, establecer fechas viables de cumplimiento y ponderar las actividades de 
acuerdo con el esfuerzo requerido y no a la importancia para el negocio, ya que este último 
criterio es determinante para priorizar, pero no para gestionar avance. 

 Antes del cálculo de capacidad disponible deben sustraerse los tiempos requeridos por cada 
recurso para la atención de funciones de rutina. 

 Para estimar esfuerzos en las actividades de desarrollo de software se recomienda aplicar la 
técnica de “juicio de expertos” para asignar estimaciones promedio por tipo de objeto de 
construcción.  

 Asignar tareas de manera individual o por roles (Matriz RACI) con el fin de medir 
cumplimiento y productividad por recurso. 

 Priorizar las tareas de acuerdo con: 
o Prioridad 1: requisitos regulatorios o normativos 
o Prioridad 2: de valor agregado para los procesos misionales 
o Prioridad 3: de valor agregado para el desempeño o seguridad de la plataforma 

tecnológica 
o Prioridad 4: de valor agregado para los procesos de apoyo 
o Prioridad 5: relevancia particular del solicitante 

3.  

Incorporar en el numeral 2.7.2.2 Indicadores y Riesgos del PETI indicadores asociados a la 
medición de cumplimiento, productividad y calidad en los servicios TIC y proyectos, 
seleccionando aquellos que sean pertinentes de acuerdo con los lineamientos del Marco de 
Referencia de Arquitectura Empresarial de TI, específicamente en el dominio Gobierno de TI:  

 Indicador de beneficio del servicio. 

 Indicador de inversiones sustentadas. 

 Indicador de incidentes. 

 Indicador de seguimiento a riesgos de TI. 

 Indicador de entrenamiento relacionado con regulación y políticas de TI. 

 Indicador de no cumplimiento de regulaciones externas. 

 Indicador ejecución PETI. 

 Indicador de empoderamiento. 

 Índice de rotación de personal. 

 Desviación en capacidad de los servicios.  

 Dificultades por capacidad en proyectos de TI. 

 Calidad en los informes de gestión. 

 Satisfacción de usuarios. 

 Índice promedio de desempeño del Cronograma de los Proyectos de TI en Ejecución. 

 Índice promedio de desempeño de los Costos de los Proyectos de TI en Ejecución 

 Cumplimiento de proyectos de TI. 

 Implementación Modelo de Gestión Estratégica de TI. 
 

Para el caso de desarrollo de software utilizar adicionalmente el conteo de defectos en las 
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N°. OBSERVACIÓN 

pruebas unitarias como un atributo de medida de la calidad del servicio de los contratistas. 
Establecer para ellos niveles de tolerancia por criticidad del defecto. 
 
Antes de formular el cálculo de indicadores se recomienda seleccionar e implementar una 
herramienta de prestación de servicios TIC que, de manera centralizada lleve el registro de 
activos de información y de los servicios prestados por la OTIC, con tres propósitos: 

 No generar carga operativa adicional a los colaboradores de la OTIC 

 Llevar un control centralizado de la información 

 Contar que una base de datos que permita establecer las dedicaciones del personal de 
la OTIC en la atención de requerimientos 

4.  

Adelantar la estructuración de los proyectos de uso y apropiación de tecnología una vez hayan 
sido documentadas y formalizadas todas las políticas de seguridad de la información del MSPI 
 
Se recomienda hacer uso de la guía G.UA.01 de Mintic de manera integrada con el control 7.2.2 
Concientización, educación y capacitación sobre la seguridad de la información de la norma ISO 
27002:2013 

 

4.1.2 Estructura Organizacional y Gobierno de TI 

4.1.2.1 Hallazgos 

 

 Conforme al Decreto 580 del 26 de octubre de 2017, se creó la Oficina de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones en cuya jefatura se vinculó el ingeniero Andrés 
Francisco Boada Icabuco a partir de noviembre de 2017, trayendo consigo una 
reestructuración positiva de la OTIC , en el sentido de aportar un enfoque estratégico a la 
función tecnológica como componente organizacional que estructure y direccione el flujo 
de las decisiones de tecnología encaminadas a la continuidad de negocio y al 
mejoramiento de los procesos. 

 La estructura organizacional corresponde al siguiente esquema, donde se evidencia la 
segregación de Funciones de los recursos de TI en modalidad de funcionarios, 
contratistas y proveedores. 
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 El debido registro de contratos vigentes con terceros fue verificado por el auditor en las 
plataformas de SECOP I y II. 

 Se observa que los servicios de administración, arquitectura y desarrollo del sistema 
misional SIDEAP se encuentran a cargo de 3 contratistas cuyo contrato se vence en 
noviembre de 2018, sin que exista garantía de renovación inmediata, tal es el caso del 
contratista del sistema SICapital que al momento de la auditoría se encontraba sin 
contrato (este se inicia el 24/09/18), por lo cual no fue posible inspeccionar el modelo de 
gestión de accesos del ERP. Esta situación expone el riesgo de perdida de soporte frente 
a la ausencia de contratistas. 

 En cuanto al personal de planta, la OTIC cuenta con 4 profesionales para atender toda la 
operación, de los cuales uno de ellos esta dedicado a la implementación de Gobierno 
Digital y el modelo se seguridad MSPI, dejando solo 3 profesionales para atender las 
operaciones de la plataforma tecnológica, gestión TIC y Soporte a usuarios. En las 
entrevistas con el personal se evidencia que los 4 funcionarios atienden soporte que 
puede alcanzar más de 2000 casos mensuales, además de las asignaciones registradas 
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en los cronogramas de seguimiento a proyectos. Así las cosas, se percibe un 
requerimiento de esfuerzo para dar cumplimiento a todas las funciones y proyectos que 
supera la capacidad del equipo de trabajo. 

 Los contratos con proveedores incluyen dentro de su estructura las condiciones del 
contrato y objetivos específicos. Cuando aplica se adelantan anexos técnicos para 
especificar el servicio. En el anexo técnico del contrato de hosting está contemplada la 
estructuración de criterios de aceptación, políticas de gestión de cambios y requisitos de 
seguridad de manera alineada con lo establecido en el Plan de continuidad. Está 
pendiente establecerlo como una política general de contratación con proveedores en el 
marco del dominio 15 del MSPI. 

 Con respecto a los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) de proveedores internos y 
externos estos están debidamente contemplados en las condiciones del proceso 
DASCD-SAMC-013-2018: Diseñar e implementar el modelo de servicios tecnológicos 
para el DASCD, a través de la puesta en funcionamiento de la mesa de ayuda que 
incluye software de gestión e implementación de procesos ITIL. 

 La entidad cuenta con el Manual especifico de funciones de competencias laborales para 
los empleados de planta de personal del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital (Resolución 165 del 06 septiembre del 2018). 

 Se suscriben acuerdos de confidencialidad como anexos a los contratos, pero para los 
contratistas desarrolladores no se suscribe cesión de derechos patrimoniales a favor de 
la entidad, con el fin de proteger la propiedad intelectual y derechos de autor de los 
desarrollos internos. 

 No se cuenta con Plan Documentado de Contingencias de Recurso Humano que incluya 
instructivos, planes de capacitación, transferencia de conocimiento y pruebas de 
contingencia. Sin embargo, la baja rotación de personal y la organización implementada 
han logrado que exista personal de contingencia para los procesos de conocimiento 
específico, pero se percibe dependencia de conocimiento de los contratistas con 
respecto a los sistemas SIDEAP y SICAPITAL. 

 En cuanto a la alineación de servicios TIC con los procesos y requisitos de la 
organización, se han adelantado levantamientos de necesidades con apoyo de la oficina 
de planeación, y se encuentra en proceso de contratación (DASCD-SAMC-013-2018) el 
Diseño e implementación del modelo de servicios tecnológicos para el DASCD, a través 
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de la puesta en funcionamiento de la mesa de ayuda que incluye software de gestión e 
implementación de procesos ITIL. 

 No se aplican encuestas de satisfacción a usuarios finales donde se evalúe el servicio de 
TI en cuanto a calidad, trato y oportunidad y evaluaciones de uso de recursos de IT y 
oportunidades de mejora. Frente a los requerimientos se responde por demanda. 

 En cuanto a la sincronía con Recursos Humanos para las altas, bajas y suspensión de 
usuarios por retiros temporales o permanentes: 

o las solicitudes de alta se realizan por correo electrónico, indicando los requisitos 
del usuario y la fecha de inicio y finalización del contrato. La OTIC aplica el 
formato A-TIC-FM-003 creación usuarios, en el cual registra cada creación de 
usuario con los datos generales, pero no se llevan actas de alta para usuarios 
finales que permitan formalizar la entrega y recepción de activos de información 
(hardware, software y privilegios).  

o Las bajas son controladas automáticamente de acuerdo con las fechas de 
finalización de los contratos. La OTIC no lleva registros de paz y salvo de 
recursos TIC. En casos de terminación contractual anticipada Recursos Humanos 
debe avisar del caso. 

o Las suspensiones de privilegios temporales dependen de la notificación del área 
sobre los retiros temporales por vacaciones, licencias o incapacidades. No se 
hacen monitoreos de cuentas sin actividad. 

En todos los casos las altas, bajas y traslados de responsabilidad de equipos de computo 
es controlada por Gestión de Recursos Físicos sin que se garantice la trazabilidad con el 
escaneo de equipos de red. Ver (4.5.3) 

 La OTIC manifiesta que ha divulgado las políticas de seguridad de la información y las 
políticas de gestión TIC a los usuarios, sin embargo, en las encuestas aplicadas a la 
muestra de 9 funcionarios estos manifiestan que no han recibido capacitaciones al 
respecto y algunos recuerdan haber recibido correos relacionados con el tema. 
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4.1.2.2 Recomendaciones 

 
N°. OBSERVACIÓN 

1.  

 De manera complementaria al manual de funciones del personal de la OTIC, adelantar una 
matriz de Cargos vs Funciones vs documentos, que incluya para cada cargo cuales son los 
conocimientos específicos que deben ser trasferidos, que documentos de procedimientos e 
instructivos deben incorporarse a la transferencia y el cargo de contingencia. 

 Formalizar un Plan de Transferencia de Conocimiento especifico especialmente entre 
funcionarios y contratistas, que haciendo uso de un número de horas a la semana por 
colaborador se ejecute: 

o La elaboración de los instructivos y procedimientos (que aún no existan) 
correspondientes a sus funciones de acuerdo con Matrices de Cargos vs Funciones 
vs documentos. 

o Capacitación en las funciones de su cargo, incluyendo incidentes y recuperaciones 
para el funcionario identificado como contingencia. 

o Elaborar un plan de rotación de funciones temporal, entre colaboradores principales 
y de contingencia. Evaluar resultados 

Este ejercicio puede incorporarse a la documentación de Plan de continuidad de negocio y al 
desarrollo del dominio 17 (continuidad) del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 
(MSPI) ya que conforme a la norma ISO 27001:2013 el personal con conocimientos específicos 
también es un activo de información y es objeto de tratamiento de riesgos por ausencia temporal 
o permanente. 

2.  

De ser posible buscar mecanismos de optimización de los tiempos de suscripción de contratos 
con proveedores que minimicen los tiempos entre la finalización del contrato anterior y el inicio 
del nuevo contrato. 
Incluir en la administración de riesgos medidas de tratamiento para garantizar la continuidad 
durante estos periodos. 

3.  

Adelantar un análisis de capacidad de los recursos humanos actuales con que cuenta la OTIC 
con respecto a los requisitos de esfuerzo para adelantar las funciones de la gestión TIC, de 
Gestión de Seguridad de la Información y la atención de proyectos.  
Esto con el fin de determinar si los recursos actuales son suficientes para atender la demanda 
funcional. Incluir proyectivamente los requisitos de la implementación de SAP. 
De ser posible, vincular a los contratistas como funcionarios para mitigar el riesgo de continuidad 
y fuga de conocimiento frente a los vencimientos de contrato. 

4.  

De ser posible, incluir en los contratos, cláusulas que obliguen al contratista a realizar un 
empalme y dar capacitación de su cargo, frente a un retiro temporal o permanente. En aquellos 
casos en que el contratista desarrolle software, levantar un acta de cesión de derechos 
patrimoniales de autor a favor de DASCD. Se sugiere manejar este tipo de contenido previa 
revisión del área jurídica: 
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N°. OBSERVACIÓN 

 

5.  

Diseñar y aplicar anualmente encuestas de satisfacción a usuarios finales, sobre los servicios de 
TI, orientados a identificar mejoras con respecto a: servicio de soporte, disponibilidad de los 
recursos, uso responsable de los recursos, conocimiento de las políticas de seguridad, 
necesidades de capacitación, subutilización de herramientas, redundancia en fuentes de 
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N°. OBSERVACIÓN 

información, requerimientos para minimizar las labores operativas y almacenamiento y 
disponibilidad de documentos. De ser posible diseñar la encuesta en LimeSurvey, para facilitar 
su tabulación. Con base en los resultados diseñar acciones correctivas e incluirlas en el PETIC 
del siguiente periodo 

6.  

Incorporar en los registros de procesos y procedimientos de la OTIC un acta de alta de activos 
de información que incluya equipos, software y accesos. Esta acta deberá suscribirse por el 
usuario una vez recibidos los activos y modificadas las claves de acceso a los sistemas y 
servicios. Esta acta es base para el control de devolución de activos de información al cese de la 
relación contractual de que habla el control ISO 27002:2013   9.2.6 Eliminación o ajuste de los 
derechos de acceso. Se sugiere usar un esquema similar al ejemplo presentado a continuación: 
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N°. OBSERVACIÓN 
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N°. OBSERVACIÓN 

 

7.  
Establecer como política de seguridad del MSPI dominio 15 la inclusión de criterios de 
aceptación, políticas de gestión de cambios y requisitos de seguridad de manera alineada con lo 
establecido en el Plan de continuidad en los contratos con terceros. 
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4.1.3 Plan de Administración de Riesgos y Contingencias 

4.1.3.1 Hallazgos 

 

4.1.3.1.1 Administración y tratamiento de Riesgos 

 

 El documento E-SIN-CP-001 CARACTERIZACION PROCESO SEGURIDAD 
INFORMACIÓN.xlsx incluye la Identificación, valoración y gestión de los riesgos del 
proceso y su plan de tratamiento como parte de sus componentes de planeación al igual 
que la elaboración de la matriz de riesgos como un componente de resultado. 

 La OTIC cuenta con un Plan De Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 
Información, de mayo de 2018 que establece la metodología a aplicar en la identificación, 
valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad de la información atendiendo los 
lineamientos de MINTIC para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad 
de la Información, el modelo de madurez del mismo y de Gestión del Riesgo. De acuerdo 
con el cronograma planteado a la fecha de la presente auditoría debían estar 
adelantadas las actividades de: 

o 1. Realizar Diagnóstico de riesgos de seguridad y privacidad de la información 
o 2. Elaborar el Alcance del Plan del Tratamiento de Riesgo de Seguridad y 

Privacidad de la Información 

 En cuanto a la identificación de riesgos la OTIC ha incorporado los riesgos de tecnología 
y de seguridad de la información en el documento E-GES-FM-007 Formato matriz de 
riesgos Versión 7  Consolidado 2018  final Agosto 2018.xls entregado a la auditoría y en 
el que se observa para los riesgos reportados como 100% controlados de manera 
efectiva lo siguiente: 

 

Causa Riesgo 
 Descripción del control 

Existente   
Observación (ver 
desarrollo en 4.2) 

1. Carencia de áreas físicas para 
acceso y resguardo de la 
información 
2. Ausencia de principios y valores 
3. Constreñimiento a los 
servidores públicos 
4. Niveles de acceso inadecuados 
a la información por parte de 
terceros 

Uso indebido o 
inadecuado de 
la información 
de la entidad 

1. Restricción en el uso de 
dispositivos USB 
2. Clasificación de la 
información 
3. Definición de perfiles de 
acceso a la información 
4. Tablas de retención 
documental. 
5. Herramientas 

Las causas 4 y 5 no están 
debidamente tratadas, ya que 
las políticas de gestión de 
acceso no están 
configuradas en los servicios 
TIC para impedir accesos no 
autorizados. 
El auditor verificó la ausencia 
de directivas de autenticación 
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Causa Riesgo 
 Descripción del control 

Existente   
Observación (ver 
desarrollo en 4.2) 

5. Actos malintencionados de 
terceros (ataques informáticos) 
6. Incumplimiento de las políticas o 
procedimientos existentes 

tecnológicas que permitan 
la trazabilidad 

en los servicios y logró 
acceso a información 
confidencial en algunos 
recursos compartidos 

1. Incumplimiento de las políticas 
existentes 
2. Inadecuado uso del perfil de 
administrador 
3. Insuficiente capacidad operativa 
para realizar actividades de 
monitoreo 
4. Constreñimiento a los 
servidores públicos por abuso de 
poder 
5. Ausencia de principios y valores 

Descarga, 
instalación y/o 
uso de 
software no 
autorizado 

1. Restricción de descargas 
a través de internet por 
personal no autorizado 
2. Restricción a la 
instalación de software por 
personal no autorizado 
3. Adquisición de software 
corporativo a través de 
procesos de contratación 
que garantizan que los 
proveedores sean canales 
autorizados 
 

Las causas 2 y 3 no están 
debidamente tratadas, ya que 
el auditor logró acceder a un 
archivo con claves de 
administrador expuestas que 
le permitió acceder a un 
servidor. 
 
El ingreso no autorizado no 
fue identificado por las 
herramientas de monitoreo. 
Si bien las políticas de grupo 
impiden la instalación de 
software, el auditor pudo 
descargar y ejecutar software 
portable (de descubrimiento 
de red) en los equipos de la 
muestra.  

1.Deficiencia en las etapas de 
construcción de sistemas de 
información 
2.Deficiencia en la asignación de 
personal idóneo para las 
diferentes actividades que implica 
la automatización de procesos 
3.Deficiencia en la solicitud 
realizada por los procesos 
4.Deficiencia en los estudios 
previos 
5.Deficiencia en el control de 
calidad en el Desarrollo de 
Software 

Sistemas de 
información 
desarrollados o 
adquiridos 
puestos en 
producción, 
que no 
cumplen con 
las 
necesidades 
del negocio 

1. Definición de 
especificaciones 
funcionales de acuerdo con 
los procedimientos 
establecidos. 
2. Ejecución de pruebas de 
aceptación por el área 
funcional. 
3. Preparación y ajuste de 
estudios previos para la 
compra de software 
4. Identificar necesidades 
y/o requerimientos de 
desarrollo de nuevos 
software y adquisición de 
bienes, obras y servicios 
para la realización de 
proyectos de componentes 
tecnológicos 

Si bien se han diseñado y 
establecido formatos para 
soportar el ciclo de desarrollo 
de software, el auditor 
observó que para todos los 
requerimientos no se contaba 
con la totalidad de los 
formatos diligenciados. 
En entrevista con el área de 
planeación se manifiesta que 
no hay un proceso formal de 
aceptación de una 
especificación de usuario y 
que las pruebas se han 
adelantado sin la aplicación 
de un guion o set de pruebas 
de aceptación 
No llevan indicadores de 
calidad en el desarrollo de 
software 
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 El riesgo de “Indisponibilidad en las telecomunicaciones (canal internet)” esta 
debidamente controlado mediante un contrato suscrito con ETB para los servicios 
alojados de manera local y mediante la existencia de alta disponibilidad (HA) de nivel 
TIER III del hosting contratado para el alojamiento del sistema SIDEAP, Página Web, 
Capacitaciones Virtuales, Encuestas y PIC Distrital. 
 

 La matriz de riesgos aún no está alineada con el inventario de activos de información de 
que trata la norma ISO 27001:2013. El inventario se esta adelantando en el marco del 
proyecto de Implementación del MSP. 

 

4.1.3.1.2 Plan de Continuidad 

 

 La OTIC cuenta con un Plan de continuidad de Negocio de mayo de 2017 en proceso de 
actualización, sobre el cual se emiten las siguientes observaciones: 
 

o Es completo en su contenido y estructuración conforme al dominio 17 de la norma 
ISO 27002:2013 en cuanto a los controles 17.1.1 Planificación de la continuidad 
de la seguridad de la información y 17.1.2 Implantación de la continuidad de la 
seguridad de la información. 
 

o No se han adelantado las pruebas del plan de continuidad que incluyan 
simulacros totales de operación en contingencia y (BCP,DRP) que da 
cumplimiento al control 17.1.3 Verificación, revisión y evaluación de la continuidad 
de la seguridad de la información. 

 
o En cuanto a las redundancias el DASCD no cuenta con sitio de operaciones 

alterno, pero se ha contratado servicio de Hosting para SIDEAP, Página Web, 
Capacitaciones Virtuales, Encuestas y PIC Distrital con el proveedor GOPHER 
GROUP por 18 meses que en su anexo técnico exige certificación TIER III lo cual 
implica una disponibilidad del 99,982%, 1,6 horas de interrupción al año y 
Redundancia N+1. 
 

o En cuanto a SI Capital no se cuenta con redundancia, en caso de falla debe 
recrearse el ambiente haciendo uso de las copias de seguridad del sistema y 
bases de datos. No se considera necesaria la redundancia dado que el tiempo 
tolerable de interrupción calculado es en promedio 2 días que sería tiempo 
suficiente para recrear el ambiente de contingencia, de igual manera se encuentra 
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en proceso la implementación de SAP lo que remplazaría a SICAPITAL como 
ERP. 

 
o En cuanto al servidor de red se cuenta con el servidor de replica 

DASCD_SERVER_04 con la virtualización de contingencia del directorio activo. 
Durante los mantenimientos preventivos de servidores en el centro de cómputo se 
ha probado la contingencia de Directorio Activo, pero no está documentada. 

 
o En el numeral 3.5.3. Evaluación de riesgo del plan de continuidad del negocio, no 

se hace referencia a los planes y formatos establecidos para la administración y 
tratamiento de riesgos. 

 

 Se cuenta con una UPS de 30 KVA que soporta los servidores, enrutadores y los equipos 
de cómputo de la entidad aproximadamente 1 hora, la UPS es sometida a pruebas de 
bypass en cada mantenimiento por la empresa SUCOMPUTO LTDA. 
 

4.1.3.1.3 Procedimientos de Backup y Recuperación 

 

 La OTIC ha incorporado las políticas de Backup y recuperación tanto en el Plan de 
continuidad como en la Política de Seguridad de la información. Con el fin de cumplir con 
lo establecido ha implementado las herramientas: 

o CRASHPLAN para las copias de seguridad de los servidores físicos, virtuales y 
servidor de archivos en la nube. Esta herramienta cuenta con utilidades de 
notificación de logs de resultados a correo electrónico y visor de estados de las 
copias y log de restauración. 

o Sincronización Google Drive con VAULT para las copias de respaldo de los 
archivos de las carpetas compartidas de usuario final. 

 La OTIC cuenta con un formato de planeación de copias de respaldo en dos sentidos: 
por carpetas de almacenamiento y programador diario con ubicaciones destino 

 El auditor pudo verificar la herramienta de restauración de copias de respaldo del 
CRASHPLAN. 

 El contrato de hosting con GOPHER GROUP incluye la ejecución y disposición de copias 
de respaldo de SIDEAP, Página Web, Capacitaciones Virtuales, Encuestas y PIC 
Distrital. 

 En entrevista con los usuarios finales se evidencia que conocen las políticas de Backup y 
la responsabilidad de almacenar los documentos en las carpetas objeto de Backup.  
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 En cuanto a la base de datos de SI Capital se observa en la carpeta de destino que solo 
aparecen un archivo de log y dmp para la base de datos el día 12 de septiembre de 2018 
durante la auditoria, lo cual indica que se genera el Backup full en remplazo del Backup 
diario. No se generan Backup de los archivos de configuración de los sistemas 
manejadores de bases de datos (RDBMS) 

 
 

CRASH PLAN 

 

 

VISOR DE HERRAMIENTA DE BACKUP NOTIFICACIONES 
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RESTAURACION DE COPIAS DE RESPALDO 
GOOGLE VAULT 

 

 

CARPETAS DE USUARIO OBJETO DE BACKUP AGENTE EN PC 
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PROGRAMADOR DE BACKUPS EN NUBE 

 
PROGRAMADOR DIARIO CON DESTINO DE LOGS 

 
BACKUP  ORACLE SI CAPITAL 
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4.1.3.2 Recomendaciones 

 
N°. OBSERVACIÓN 

1.  

En el marco de la implementación del MSPI actualizar la identificación de la matriz de riesgos de 
acuerdo con los activos de información y depurar las acciones y controles reportados de acuerdo 
con las configuraciones de dichos controles en la plataforma TIC. 
Actualizar el Plan de Continuidad para que coincida en lo relacionado con el plan de tratamiento 
de riesgos, el formato de matriz de riesgos y la tipología de los riesgos. 
Cabe anotar que el Plan de Continuidad está directamente relacionado con los riesgos que la 
entidad ha decidido tratar mediante mitigación. 

2.  
Adelantar las pruebas integrales al Plan de Continuidad y documentar los protocolos y 
resultados, contemplar los lineamientos de ISO 27002:2013 en el control 17.1.3 Verificación, 
revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de la información. 

3.  
Incluir en el inventario de programación de copias de respaldo el Backup de los archivos de 
configuración de los sistemas manejadores de bases de datos (RDBMS). 

 

4.1.4 Políticas de Seguridad 

4.1.4.1 Hallazgos 

 

 El DASCD cuenta con una política general de seguridad de la información (2018_08_E-
SIN-DE-001_Politica_general_Seguridad_Informacion _V9), con el documento 
2018_PLAN_SEGURIDAD_PRIVACIDAD_INFORMACION_DASCD_V1 publicado en la 
url https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos- 
manuales, con fecha de julio de 2018, y con el  documento de Políticas de seguridad de 
la información (1Poli_Seguridad_informa_2015_v2.pdf) socializado mediante circular 
interna 04 del 27 de noviembre de 2015, cuyo contenido  se encuentra en proceso de 
optimización siguiendo los lineamientos establecidos por MINTIC  en el Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), el cual se encuentra alineado con el 
Marco de Referencia de Arquitectura TI y soporta transversalmente los otros 
componentes de la Estrategia GEL: TIC para Servicios, TIC para Gobierno Abierto y TIC 
para Gestión, además de estar acorde con la norma 27001 del 2013, legislación de la 
Ley de Protección de Datos Personales, Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

 Las políticas actuales (1Poli_Seguridad_informa_2015_v2.pdf) no se encuentran 
publicadas pero su contenido esta alineado con lo establecido por la norma ISO 
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27001:2013 por lo cual es aprovechable para la nueva versión de las políticas de 
seguridad de la información. 

 La muestra de usuarios entrevistados manifiesta no haber recibido capacitación en 
políticas de seguridad de la información, pero tienen alguna recordación de piezas de 
comunicación distribuidas. 4 de los 9 usuarios saben que las políticas se encuentran 
publicadas en la página de la entidad. 

 En la url https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/marco-legal/normatividad, la 
entidad tiene publicadas todas las leyes, decretos, resoluciones, normas, directivas y 
políticas aplicables a la Gestión TIC 

 Ya se encuentra estructurado el documento de caracterización E-SIN-CP-001 
CARACTERIZACION PROCESO SEGURIDAD INFORMACIÓN, pero no se han 
elaborado, aprobado, implementado y divulgado los documentos de políticas, 
procedimientos, instructivos y formatos para dar cobertura a los dominios del SGSI bajo 
la norma 27001:2013. 

 Ya se elaboró el Instrumento_Evaluacion_MSPI.xls con corte a agosto-2018 con 
resultados de brecha de 39 puntos sobre 100 y un 9% de avance en implementación. Se 
ha asignado como responsable de la implementación al profesional Juan Manuel Zapata 

 En las inspecciones de seguridad realizadas por el auditor se identificaron algunas 
debilidades que se presentan en la plataforma tecnológica (ver 4.2) 

 

4.1.4.2 Recomendaciones 

 
N°. OBSERVACIÓN 

1.  

Continuar la implementación del modelo MSPI en tres proyectos paralelos: 

 La elaboración del marco documental de políticas, procedimientos, instructivos y 
formatos 

 Un programa de concientización, educación y capacitación sobre la seguridad de la 
información (control 7.2.2 ISO 27002:2013). 

  Implementación de los controles de seguridad de la información en la plataforma TIC 
Se recomienda adelantar una inspección de análisis de vulnerabilidades una vez finalizada la 
implementación para verificar su eficacia. 
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4.2 Administración de accesos y Seguridad Lógica 

 

4.2.1 Hallazgos 

 

4.2.1.1 Elementos de protección de red 

 

 El DASCD cuenta con el siguiente diagrama de red de acuerdo con el plan de 
continuidad de la OTIC, con una correcta seguridad perimetral. 
 

 Las claves de administrador para el Dominio, Routers y Firewalls, son actualizadas cada 
6 meses, y se guardan en un archivo en Excel protegido con clave, adicionalmente se 
utiliza el Dashlane como administrador de contraseñas para el almacenamiento seguro 
de las mismas. 
 

 El router y firewall, cuenta con las reglas configuradas. Un proveedor externo es el 
responsable de la administración, monitoreo periódico de los logs y soporte técnico del 
firewall. 
 

 Se cuenta con antivirus en los equipos y servidores del DASCD. En los equipos de 
cómputo inspeccionados se evidenció que está correctamente configurado el antivirus. 

4.2.1.2 Pruebas de seguridad 

 Se tienen configuradas en el firewall algunas restricciones a las descargas de software. 
Vale aclarar que en ningún equipo fue posible descargar el software “Cain” el cual es 
altamente peligroso para ataques informáticos. 

4.2.1.3 Gestión de accesos 

 El correo electrónico se gestiona mediante la plataforma de Google, por grupos de 
usuarios, esto facilita las operaciones de Backup.  La OTIC manifiesta que existen 
restricciones de tamaño de adjuntos, extensiones no permitidas de archivos adjuntos y 
control de envío y recepción masivo, pero no fue posible verificar la configuración de 
seguridad de correo lo administra la alta consejería de las TIC (distrital). Durante las 
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entrevistas a usuarios finales se verificó que no exige cambio de contraseña y está 
permitido el ingreso a correos personales. 

 Las directivas de cuentas y contraseñas en el dominio no se encuentran configuradas 
correctamente en cuanto a longitud, complejidad, historial y vigencia de acuerdo con las 
mejores prácticas recomendadas por Microsoft. 

4.2.2 Recomendaciones 

 
N°. OBSERVACIÓN 

1.  
Adelantar procesos de capacitación a los funcionarios de la OTIC para disminuir la dependencia 
de conocimiento del proveedor del firewall. 

2.  
Configurar las políticas de firewall y las políticas de dominio para impedir descargas de archivos 
ejecutables o de instalación. La restricción debe ser general independientemente del cargo del 
usuario. Todo archivo ejecutable que se requiera debe ser autorizado por la OTIC  

3.  
Configurar todas las directivas de seguridad del dominio de acuerdo con las recomendaciones de 
Microsoft para entornos corporativos. 

4.  
Revisar los niveles de acceso a la navegación en internet con el fin de garantizar que todos los 
usuarios tengan privilegios acordes con las funciones de su cargo. No es recomendable que en 
las oficinas se ingreso a correos personales, redes sociales, etc 

 

4.3 SEGURIDAD FÍSICA 

4.3.1 Seguridad del Centro de Cómputo y oficinas 

4.3.1.1 Hallazgos 

 

 Los servidores, equipos de comunicación y demás elementos críticos se encuentran 
resguardados en un centro de cómputo con control de acceso con biometría 

 El centro de cómputo tiene instalados elementos de seguridad física como detección de 
incendios, extintores y refrigeración. Aun que no hay piso falso, el centro de cómputo 
está alejado de fuentes de agua. El sistema de aire acondicionado requiere 
mantenimiento. 

 Se lleva adecuadamente un registro de ingreso de personal autorizado 
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 Se cuenta con detectores de incendios en el techo de las oficinas, hay extintores al 
alcance de los usuarios, se hacen capacitaciones en su uso y en protocolo en caso de 
emergencia. 

 El acceso a las oficinas esta condicionado al acceso por lector de tarjeta, todo invitado 
debe registrarse tanto en la entrada al edificio como a las oficinas y registrar el portátil 

 Se cuenta con canaletas adecuadas para red eléctrica, de voz y de datos. 
 

  

CONTROL DE ACCESO AIRE ACONDICIONADO 

 

DISTRIBUCION DE PUNTOS 
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REGISTRO DE ACCESO 

 

 

PROTECCION INTERNA EXTINTOR 
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DETECTORES DE INCENDIOS 

 

4.3.1.2 Recomendaciones 

 

La seguridad física es adecuada. 

 

4.4 Desarrollo y Adquisición de Software Aplicativo 

4.4.1 Gerencia de Proyectos 

4.4.1.1 Hallazgos 

 

 No se cuenta con una metodología documentada y formalizada de gerencia de proyectos 
de desarrollo interno o de implementación de software adquirido. 

 Para el desarrollo interno se ha establecido el procedimiento de CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE (A-TIC-PR-005 VERSIÓN: 2.0 con VIGENCIA: 
JULIO 2018) que lista las tareas y formatos a aplicar para el ciclo de desarrollo de 
software, sin embargo, durante la inspección se observó que no se cumple a cabalidad 
con la elaboración y custodia de la documentación de establecida. Solo uno de los 3 
requerimientos inspeccionados (CONTRATOS) tenía la totalidad de los formatos 
diligenciados y en varios casos los documentos no estaban disponibles en las carpetas 
dispuestas para tal fin. En las entrevistas con los dos funcionarios de planeación se 
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informa que no hay formalidad en la aceptación de las especificaciones y dicen no 
conocer el formato de set de pruebas. 

 Para los desarrollos internos se lleva un cronograma de control de seguimiento 
(cronograma_proyecto_SIDEAP_Agosto.xlsx) con un listado de tareas asociadas al 
desarrollo en el que se observa: 

o Los requerimientos no se encuentran codificados, lo que dificulta identificar las 
tareas relacionadas a cada requerimiento de alto nivel y llevar una trazabilidad en 
cascada de Requerimiento alto nivel – historias de usuario – defectos. En las 
carpetas dispuestas para la custodia de la documentación de desarrollo, se 
nominan carpetas <obligación n> lo cual dificulta la búsqueda. 

o Hay tareas asignadas a mas de un responsable, lo que dificulta adelantar 
mediciones de cumplimiento, productividad y calidad de cada desarrollador 

o Los pesos ponderados de cada tarea no están calculados con base en el esfuerzo 
requerido sino a la importancia para el negocio, lo que es determinante para 
priorizar, pero no para gestionar avance. 

o No se llevan indicadores de cumplimiento, productividad y calidad sobre el 
desarrollo de software. 

 Actualmente no se están desarrollando proyectos de implementación de aplicaciones 
comerciales, pero esta proyectada la implementación de SAP para las entidades del 
distrito, proyecto que por su naturaleza requiere de lineamientos y responsables para su 
gerencia.  

 La OTIC ha adelantado un levantamiento de información con las áreas de negocio para 
identificar los requerimientos de desarrollo. En las entrevistas con los usuarios se 
evidenció que la mayor necesidad es la integración entre SIDEAP y SIDEV para 
optimizar el registro y control de asistencia a eventos. El desarrollo ya esta incluido por la 
OTIC para su atención y ya se encuentra en proceso de desarrollo. 
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4.4.1.2 Recomendaciones 

 

N°. OBSERVACIÓN 

1.  

Adoptar una metodología de gerencia de desarrollo de software tipo SCRUM que incluya: 

 Tablero de requerimientos de alto nivel codificados y segmentados en historias de usuario 

 Cronogramas de desarrollo a nivel de actividad por historias de usuario.  

 Asignaciones individuales de tareas 

 Asignación de pesos y fechas de entrega con base en una técnica de cálculo de esfuerzo de 
desarrollo: para este elemento se recomienda adelantar una mesa de trabajo con los 
desarrolladores para asignar esfuerzo en horas a cada tipo de objeto de construcción como 
resultado del promedio de juicio de expertos 

2.  

En el marco del proyecto de implementación de la mesa de ayuda incluir los requerimientos de 
desarrollo como una tipología de solicitud, registrar las historias de usuario de cada 
requerimiento, asignar responsable y usar la funcionalidad de documentos anexos para llevar la 
base documental de cada desarrollo. 

3.  

Con base en los registros de mesa de ayuda y los cronogramas de control, diseñar nuevos 
indicadores de Cumplimiento (desviaciones entre fechas reales y planeadas), productividad 
(menores retrabajos por especificación, diseño y construcción), calidad (conteo de defectos, 
número de pasadas de testing y desempeño del producto final) y/o eficiencia (logro de objetivos 
sin desviación de recursos) 

4.  

Dar instrucción de obligatorio cumplimiento del procedimiento establecido en cuanto a el 
diligenciamiento de los formatos del ciclo de desarrollo de software y su almacenamiento en las 
carpetas dispuestas para este fin con la siguiente formalidad: 
 

Formato FR-013, Formato Requerimientos funcionales Entregado por el usuario final 

A-TIC-FM-015 Formato Especificación Casos de Uso 
Aprobado por el usuario junto con los anexos de 
diseños UML y Mockups 

A-TIC-FM-017 Formato pruebas unitarias 
Exigir la firma del usuario responsable y así obviar el 
formato A-TIC-FM-014 

 Registro de hallazgos en JIRA  

A-TIC-FM-014 Acta de entrega de desarrollos funcionales  

 Correo electrónico del despliegue 
Almacenar en las carpetas las copias de los correos 
relacionados con las aceptaciones por parte del 
usuario 
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4.4.2 Administración de Requerimientos y diseño 

4.4.2.1 Hallazgos 

 

 Se cuenta con los formatos A-TIC-FM-013 Formato de Requerimientos Funcionales.docx 
y A-TIC-FM-015 Formato Especificación Casos de Uso.docx, este último, acompañado 
de diseño tipo mockups y diagramación UML, que están adecuadamente diseñados para 
una especificación efectiva y se construyen con base en una reunión de entendimiento 
entre el usuario y el analista. 

 No se ha formalizado un procedimiento de administración del cambio para software 
aplicativo, que permita determinar la pertinencia de un requerimiento adicional y la 
responsabilidad de los usuarios finales por falencias en el proceso de especificación que 
impliquen retrabajos en construcción y posibles costos adicionales para el caso de 
desarrollos contratados. 

4.4.2.2 Recomendaciones 

 

N°. OBSERVACIÓN 

1.  
Fortalecer el diligenciamiento del A-TIC-FM-015 Formato Especificación Casos de Uso.docx 
incluyendo condiciones de registro de auditoria de transacciones cuando sea pertinente 

2.  

En el marco del proyecto de implementación MSPI adelantar el procedimiento de gestión de 
cambios en concordancia con los controles ISO 27001  
14.2.2 Procedimientos de control de cambios en los sistemas,  
14.2.3 Revisión técnica de las aplicaciones tras efectuar cambios en el sistema productivo. 
14.2.4 Restricciones a los cambios en los paquetes de software. 
Incluir la valoración de la pertinencia de los cambios para el negocio: regulatorio, de valor 
misional, de valor no misional o de apoyo a la operación 

 

4.4.3 Proceso de Pruebas y despliegue 

4.4.3.1 Hallazgos 

 

 Se cuenta con el formato A-TIC-FM-017 Formato pruebas unitarias.docx, y con un 
segundo formato en Excel que si bien no esta expresamente formalizado en el 
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procedimiento, si resulta útil para llevar el control de los desarrollos y su estado de 
aceptación de pruebas 

 

 
 

 Las pruebas funcionales se programan y documentan en dos bloques: pruebas unitarias 
de desarrollador y funcionales del usuario. No se incluye la programación de pruebas no 
funcionales (Perfil de desempeño, de Carga, de Estrés, de Seguridad, de Caída y 
recuperación de Fallas, de Configuración, de Instalación y de Regresión) 

 Se cuenta adecuadamente con un ambiente de pruebas independiente de los ambientes 
de desarrollo y producción. 

 Se utiliza la herramienta JIRA para el control de defectos 

 Aun no se ha formalizado un modelo de control de despliegue y versionamiento, 
actualmente el desarrollador envía al profesional de infraestructura los objetos de 
despliegue para que se realicen impactos nocturnos y se lleva el control de versiones por 
Subversion. La OTIC esta adelantando una matriz de impactos de desarrollo en la cual 
se registran los cambios de manera detallada, pero no incluye si es un nuevo objeto o un 
objeto modificado y los usuarios a quienes se otorga privilegios. 

 Los usuarios entrevistados manifiestan que conocen los manuales de usuario.  
 

4.4.3.2 Recomendaciones 

 

N°. OBSERVACIÓN 

1.  
Incluir en los sets de prueba, casos de pruebas no funcionales cuando el desarrollo implique 
procesamiento de altos volúmenes de datos o alta concurrencia de usuarios. Para el caso de 
SIDEAP aplicar no funcionales cuando son desarrollos de cara a la ciudadanía 

2.  Dar trazabilidad entre los requerimientos, las historias de usuario, casos de prueba y los defectos 
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N°. OBSERVACIÓN 

mediante codificación jerárquica, con el fin de establecer indicadores de calidad sobre el 
desarrollo. El siguiente es un ejemplo de trazabilidad desde la historia de usuario 
 

 

3.  
Complementar la matriz de impactos de desarrollo incluyendo el tipo de cambio (creación, 
modificación o eliminación) y los privilegios de usuario relacionados.  Aprobarla e incluirla en el 
A-TIC-PR-005_CONSTRUCCION MANTENIMIENTO SOFTWARE.docx 

 

4.5 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE TI 

4.5.1 Adquisición y Actualización 

4.5.1.1 Hallazgos 

 

 La identificación de necesidades de adquisición de recursos se realiza ya sea por 
solicitud de las áreas de negocio o por necesidades identificadas en la OTIC. Estas 
necesidades se plantean en los comités directivos y en caso de aprobación se procede 
con los protocolos de compra establecidos. 

 Aun no se ha documentado un procedimiento de gestión de cambios y adquisiciones, 
pero cada 4 años se realiza una evaluación del parque informático para identificar 
necesidades de actualización. 
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 No se adelantan análisis de capacidad para determinar de manera preventiva los 
requisitos de plataforma tecnológica para asegurar la continuidad y desempeño de la 
operación. Se cuenta con el formato A-TIC-FM-007 monitoreo de red.xlsx el cual se 
diligencia de manera manual. 

 

 

 

 Los PC’s y servidores se mantienen actualizados de acuerdo con las demandas de 
crecimiento de la plataforma TI. 

 En cuanto a comunicaciones se adquiere y actualiza de acuerdo con las necesidades de 
crecimiento, buscando un entorno seguro. 

 

4.5.1.2 Recomendaciones 

 

N°. OBSERVACIÓN 

1.  

Documentar, formalizar, implementar y divulgar los procedimientos de gestión de cambios y 
gestión de la capacidad de la plataforma tecnológica en el marco de la implementación del MSPI 
especialmente para los controles: 
12.1.2 Gestión de cambios. 
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N°. OBSERVACIÓN 

12.1.3 Gestión de capacidades. 

2.  

Documentar, formalizar y divulgar un protocolo de administración del cambio para todos los 
elementos de TI, bajos los criterios de capacidad, soporte, competitividad, dirección 
organizacional y seguridad. El siguiente es un ejemplo de un protocolo de Administración del 
cambio: 
 
ELEMENTO TI DE CAMBIO ORIGEN DEL CAMBIO ESTRATEGIAS DE ADMIN RESPONSABLES DOCUMENTACION

HARDWARE

SOFTWARE BASE

COMUNICACIONES

SOFTWARE APLICATIVO

RECURSO HUMANO

Capacidad Tecnológica

Daños o Perdidas

Incremento de recurso humano

Requerimientos de Seguridad

Perdida de Soporte y/o Garantia

Capacidad Tecnológica

Planeación Estrategica

Incremento de recurso humano

Requerimientos de Seguridad

Perdida de Soporte

Capacidad Tecnológica

Planeación Estrategica

Relaciones con Terceros

Requerimientos de Seguridad

Perdida de Soporte y/o Garantia

Capacidad Tecnológica

Requerimientos Adicionales

Defectos

Requerimientos de Seguridad

Perdida de Soporte y/o Garantia

Proyección de la Organización

Cese Definitivo

Cese Temporal

Versionamiento

Evaluación Proyectada a 3 Años 

por crecimiento vs Desempeño

Presupuestar Imprevistos, determinar

responsabilidad, ejecutar reposición.

Solicitud por demanda, previo estudio

de tipo de equipo vs funciones del cargo

Basada en la administración del riesgo

Remplazo o Soporte interno con base

en evaluación de vida util y riesgo

Sistemas

Compras

Compras, RH, Sistemas

Sistemas

Sistemas

Resultados de pruebas de capacidad

Planeación trianual, Acta de Baja

Acta de Entrega de equipo y Sw

Acta de responsabilidad, Acta de baja

Manual de Funciones

Acta de Entrega de Equipo y Sw

Analisis de Riesgo

Justificación del cambio

Evidencia de Perdida de Soporte/Garantia

Acta de baja, análisis del riesgo

Evaluación Proyectada a 3 Años 

por crecimiento vs Desempeño

Proyección alineada con la Visión

de la organización.

Solicitud por demanda, previo estudio

de Sw vs funciones del cargo

Basada en la administración del riesgo

Actualización o Soporte interno con

base en evaluación de vida util y riesgo

Sistemas

Sistemas

Compras, RH, Sistemas

Sistemas

Sistemas

Resultados de pruebas de capacidad

Planeación trianual, Acta de Baja

Acta de Entrega de equipo y Sw, PETI

Acta de responsabilidad, Acta de baja

Manual de Funciones

Acta de Entrega de Equipo y Sw

Analisis de Riesgo

Justificación del cambio

Evidencia de Perdida de Soporte

Acta de baja, análisis del riesgo

Evaluación Proyectada a 3 Años 

por crecimiento vs Desempeño

Proyección alineada con la Visión

de la organización.

Justificación, compromisos de uso,

sanciones, monitoreo, protocolo

Basada en la administración del riesgo

Remplazo o Soporte interno con base

en evaluación de vida util y riesgo

Sistemas

Compras

Compras, Gerencia y Sistemas

Sistemas

Sistemas

Resultados de pruebas de capacidad

Planeación trianual, Acta de Baja

Acta de Entrega de equipo y Sw, PETI

Acta de responsabilidad, Acta de baja

Justificación, Protocolo de Operación

Condiciones de uso y/o contrato

Analisis de Riesgo

Justificación del cambio

Evidencia de Perdida de Soporte/Garantia

Acta de baja, análisis del riesgo

Evaluación Alcance vs Proceso de

Negocio vs Condiciones Mercado

Admin de Requerimientos, evaluación

de pertinencia, analisis costo, ciclo de

fabrica, pruebas, aceptación y soporte

Condiciones de garantía, registro de

incidentes, niveles de servicio 

Condiciones Contractuales, justificación

Analisis del riesgo

Sistemas, Gerencia, areas

Sistemas, Gerencia, areas

Contratación, Sistemas

Compras, Sistemas

Sistemas

Modelo de Negocio, linea base, estudio

de proveedores

Artefactos de especificación, evaluación,

diseño, pruebas, aceptación y despliegue

Contrato, indicadores de Cumplimiento

y calidad

Contrato, ventajas del versionamiento

Analisis del riesgo, justificación

Funciones del Nuevo cargo, proceso

de selección

Perfil del cargo, proceso de selección

Condiciones contractuales de empalme

Identificación y preparación de Recurso

de Contingencia 

Sistemas, RH

Sistemas, RH

Sistemas

Manual de cargo/Funciones, Resultados 

pruebas técnicas, estudios y experiencia

Contrato, Manual de cargo/Funciones,

Procedimientos e instructivos, 

protocolo de empalme

Procedimientos e instructivos,

Cesión de fuentes Sistemas

Evidencia de Perdida de Soporte/Garantia

Acta de baja, análisis del riesgo

 
 

. 
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4.5.2 Procedimientos e Instructivos de Operación 

4.5.2.1 Hallazgos 

 

 En el marco del proyecto de “Desarrollar una Gestión por Procesos Funcional y 
Eficiente”, la OTIC está adelantando la documentación de todos los procedimientos, 
formatos e instructivos de operación de la gestión TIC. Se están adelantando los 
documentos para los dos procesos fundamentales 

 
 
GESTION TIC 
 

 
 
GESTION DE SEGURIDAD 
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4.5.2.2 Recomendaciones 

 

N°. OBSERVACIÓN 

1.  

Alinear la construcción de los documentos de operación de la gestión TIC y de la Gestión de 
Seguridad de la información siguiendo los lineamientos establecidos por el MSPI. Adelantar la 
declaración de aplicabilidad para identificar el universo de políticas, procedimientos, instructivos y 
formatos requeridos. 
 
Esta declaración permite igualmente identificar los documentos comunes del sistema de gestión 
previamente establecido (ISO 9001) para unificar su actualización de acuerdo a las mejores 
prácticas recomendadas de sistemas de gestión integral. 
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4.5.3 Inventarios y Mantenimiento de Hardware y Software 

4.5.3.1 Hallazgos 

 

 Los inventarios de hardware y software se gestionan en la OTIC mediante el uso de la 

herramienta GLPI que permite hacer escaneo de red para identificar los usuarios 

autenticados en cada equipo y el software que se encuentra instalado. Este modelo es 

favorable ya que permite: 

o  Llevar un control automático del inventario de hardware 

o Hacer inspecciones periódicas de software instalado en los equipos 

o Verificar autenticaciones de usuario en equipos que no le han sido asignados 

o Llevar la trazabilidad con las placas registradas en el sistema de inventarios 

 Las entregas y traslado de hardware se manejan en un formato oficial bajo la 
administración y custodia conjunta de Sistemas y contabilidad, la identificación de 
equipos en el inventario de hardware esta sincronizada con las placas de Activos Fijos.  

 El formato de entrega o traslado solo incluye las especificaciones generales del equipo, 
pero no de software base. Va debidamente firmado por el usuario final, pero no hace 
alusión explicita a cláusulas contractuales de responsabilidad sobre los recursos TIC o 
políticas de seguridad. 
 

 Para el préstamo de equipos portátiles se lleva un registro firmado 
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 El área de inventarios es la encargada de llevar el registro de los equipos de cómputo 
que entran al almacén y solicitar a la OTIC mediante correo electrónico la asignación de 
cada equipo a un usuario final. El proceso se soporta con el correo y con el formato de 
entrega, sin embargo, los datos no siempre coinciden entre los dos registros por 
sincronía entre los procesos manuales 

 
Caso equipo 795 
 
Inicialmente paso de YURANI MORENO A ANGELA MOLANO  
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Luego paso de almacén a YURANI MORENO el 31 de agosto 
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Pero en el GLPI aparace el equipo en uso por Camilo Caicedo 
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Lo mismo ocurre con el 788 que Laura León etrego a almacen el 31 de agosto pero aun 
aparace registrado a su nombre en el GLPI 
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 Actualmente se tiene un contrato de Mantenimiento con E&C INGENIEROS  LTDA, el 
servicio es satisfactorio y el DASCD hace seguimiento. 

 El inventario de licencias de software se lleva en GLPI y el control de licenciamiento se 
realiza por chequeo en servicio de Microsoft en nube y como segundo control se revisan 
las instalaciones y licencias en el mantenimiento de equipos. 
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4.5.3.2 Recomendaciones 

 

N°. OBSERVACIÓN 

1.  

Optimizar el procedimiento administrativo y la comunicación entre las áreas de inventarios y 
sistemas para disminuir las inconsistencias entre registros.  
 
Incorporar en los registros de procesos y procedimientos de la OTIC un acta de alta de activos 
de información que incluya equipos, software y accesos. Esta acta deberá suscribirse por el 
usuario una vez recibidos los activos y modificadas las claves de acceso a los sistemas y 
servicios. Esta acta es base para el control de devolución de activos de información al cese de la 
relación contractual de que habla el control ISO 27002:2013   9.2.6 Eliminación o ajuste de los 
derechos de acceso. Se sugiere usar un esquema similar al ejemplo presentado en el numeral 
4.1.2.2 

 

4.5.4 Help Desk 

4.5.4.1 Hallazgos 

 

 Actualmente no se cuenta con un modelo de gestión de servicios razón por la cual la 
jefatura de la OTIC ha adelantado el proceso de contratación del modelo de servicios 
tecnológicos a través de la puesta en funcionamiento de una mesa de ayuda que incluya 
un software de gestión e implementación de procesos ITIL. Una vez revisados los anexos 
técnicos estos se encuentran acordes con la necesidad de la OTIC 

 Como resultado de las entrevistas realizadas a los usuarios finales se evidencia una 
percepción positiva sobre los servicios prestados por la OTIC y optimismo frente a la 
nueva estructura de la función TIC. 

4.5.4.2 Recomendaciones 

 

N°. OBSERVACIÓN 

1.  

Una vez celebrado el contrato de implementación del modelo de servicio se recomienda 
contemplar los siguientes criterios para la aprobación del modelo y de la herramienta ofrecida: 
 

 Que permita configurar diferentes tipos de solicitudes hasta mínimo dos niveles jerárquicos: 
incidentes soporte, requerimientos de desarrollo, incidentes de seguridad, requisitos de 
adquisiciones de software o hardware, propuestas, etc 
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N°. OBSERVACIÓN 

 Que permita configurar diferentes agentes de atención externos e internos clasificados por 
Agentes internos TIC, Agentes internos de negocio, agentes externos proveedores. 

 Que permita establecer ANS de acuerdo con la tipología de solicitudes y de agentes. 

 Que permita una relación jerárquica entre solicitudes para aquellos casos en que una 
solicitud se segrega en varias tareas y de su cumplimiento dependa el estado de atención de 
la solicitud original. 

 Que permita instalar un agente en los PC para que todas las solicitudes sean gestionadas 
por este medio con el fin de eliminar la carga operativa de la digitación de llamadas y correos 
y el riesgo de error humano. Adicionalmente la centralización de la información optimiza los 
tiempos de atención y la obtención de información estadística. 

 Que permita generar reportes e indicadores de gestión. 

 Que permita hacer escaneo de red para llevar la trazabilidad entre solicitud, usuario y 
equipo. 

 Que permita adjuntar archivos tanto a la solicitud principal como a las tareas de la bitácora 
de atención. 

 Que permita aplicar escalamientos. 

2.  Una vez implementado el modelo eliminar los formatos y procedimientos que ya no apliquen 

 
 

5 CONCLUSIONES DE AUDITORÍA: 

 
Si bien los resultados de la auditoría arrojan varias oportunidades de mejora 
especialmente en el ámbito de seguridad de la información, es evidente que la oficina de 
tecnología de la información está comprometida con el mejoramiento continuo de la 
gestión a su cargo y con el cumplimiento del DASCD en cuanto a las regulaciones y 
normas relacionadas con el fortalecimiento de la gestión TIC en el estado colombiano 
 
Es de anotar que pese al equipo humano reducido con que cuenta la OTIC se evidencia 
su compromiso con la entidad. 
 
 

6 RECOMENDACIONES 

 
 
Las recomendaciones emitidas por el auitor se presentan en cada ítem del capítulo 4 de este 
documento 
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