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1 OBJETIVO GENERAL 
 
Prestar servicios profesionales especializados para realizar auditoría en la base de datos del 
SIDEAP. 
 
 
2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
El siguiente informe corresponde a la evaluación de la calidad de los datos que soportan los 
procesos de Hojas de Vida, Bienes y Rentas, Vinculaciones, Contratistas, y la generación de 
los tableros de control del empleo público desde la herramienta de BI y en la base de datos 
de SIDEAP. La evaluación verifica el cumplimiento de criterios de calidad alineados con 
estándares de calidad de Bases de Datos, así como con las reglas de negocio internas de 
DASCD, de manera que garanticen la confiabilidad, veracidad y oportunidad de la 
información.  
 
Las labores ejecutadas durante esta etapa corresponden a: 
 
A. Fase de preparación: comprende el conjunto de actividades de entrevista, lectura de 

documentos y análisis de las bases de datos, necesarias para obtener el conocimiento 
de los procesos y el modelo de datos que los soporta. 

B. Fase de realización: incluye las actividades de: 
a) Diseño de los Scripts de Prueba 
b) Implementación de los scripts en Access o SQL dependiendo de la complejidad 

de la prueba. 
c) Ejecución de la prueba: identificación de hallazgos. 
d) Definición de recomendaciones y ruta crítica de acuerdo a la calificación de 

prioridad. 
C. Preparación y entrega del informe parcial. 
D. Preparación de los papeles de trabajo. 
E. Preparación y entrega de informe final. 
 
 
3 ALCANCE 
 
El alcance de esta auditoría se centró en la evaluación de la calidad de la data almacenada 
en las copias de las bases de datos SQL Server – Sideap y SideapBI – con corte al 10 de 
noviembre de 2020. Estas bases de datos soportan los Aplicativos, adoptados por el 
DASCD para la automatización de los procesos para la gestión de información oficial del 
Distrito Capital en materia de talento humano, focalizada en 10 pruebas predeterminadas. 
Las pruebas se realizaron sobre los módulos de hojas de vida, bienes y rentas, 
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vinculaciones de contratistas, y la generación de los tableros de control del empleo público 
en la herramienta de BI. 

 
 
Las herramientas de Auditoria y Análisis de Datos utilizadas son las siguientes, las cuales 
son aplicadas dependiendo de la complejidad de la prueba y del volumen de los orígenes de 
datos: 
3.1 ACCESS 
Herramienta de análisis de datos utilizada para pruebas sobre orígenes de menor y medio 
volumen y que involucran uniones entre varias tablas con simulación de relaciones de 
integridad referencial. 
 
3.2 SQL SERVER 
Motor de bases de datos donde residen las copias de producción, se utiliza para pruebas 
con orígenes de mayor volumen. 
 
 
4 MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 
 
Se aplica como referente algunos de los lineamientos emitidos para el Modelo de Datos 
Conceptual, Modelo Entidad-Relación en las normas ISO/IEC 9126-3, ISO/ IEC 25012, 
ISO/IEC 25024 para la calidad de los datos. 
 
5 EQUIPO AUDITOR 
 
Auditor Líder: Yolanda Castro – jefe de la Oficina de Control Interno. 
Auditores de apoyo: Yadira Velosa – Contratista. 
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6 METODOLOGÍA  
 
La metodología aplicada en el proyecto, corresponde a la verificación de calidad de la data 
con pruebas orientadas en las características comúnmente aceptadas y a las reglas de 
negocio propias de DASCD. 
 
La aplicación de la metodología corresponde al siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 ENFOQUE 
 
La auditoría está orientada hacia la evaluación de las características de calidad de un 
modelo de datos definidos en las mejores prácticas comúnmente aceptadas, considerando 
el alcance especificado y las reglas de negocio trasmitidas por DASCD. 
 
La naturaleza de las pruebas a aplicar es la siguientes: 

• PRUEBAS DE CONFORMIDAD: Son aquellas que verifican que los datos 
almacenados en campos relevantes, sean consistentes de acuerdo a: naturaleza, 
longitud, lógica cronológica de fechas y valores validos. 
 

• PRUEBAS DE COMPLETITUD: Son aquellas que verifican que los datos 
almacenados en campos relevantes, no presenten valores nulos. 

 

• PRUEBAS DE INTEGRIDAD REFERENCIAL: Son aquellas que verifican que se 
respeten las reglas de preexistencia de datos en tablas de un nivel superior. 

SIDEAP 

SIDEAP BI 

Usuarios – 
Hojas de Vida 

Bienes y 
Rentas 

Vinculaciones 

Pruebas de Completitud 

Pruebas de Conformidad 

Pruebas de Integridad 
Referencial 

Pruebas de Redundancia 

Pruebas de Reglas de 
Negocio 

Contratación 
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• PRUEBAS DE REDUNDANCIA: son aquellas que verifican que los datos 
almacenados en campos repetidos en diferentes tablas, coincidan en su contenido. 

 

• PRUEBAS DE REGLAS DE NEGOCIO: son aquellas que verifican que los datos 
almacenados cumplan con las validaciones y condicionamientos propios de las 
reglas de negocio definidas por DASCD. 

 
Estas pruebas se diseñaron con base en la documentación entregada y en las entrevistas 
realizadas con los delegados de la oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y de la oficina asesora de planeación - OAP. 
 
 
 
6.2 PROGRAMA DE LA AUDITORIA 
 
El siguiente es el programa definido para la realización de la auditoría desde el 12 de 
noviembre hasta el 30 de diciembre de 2020. 
  

ITEM 
ACTIVIDADES DE AUDITORÍA  
(Incluye controles a evaluar) 

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE(S) 

FECHA 
HORA 
INICIO 

HORA 
FINAL 

1 Reunión Inicio de Contrato 28/10/2020 11:30 AM 12:30 PM 
Auditor(es) - Supervisor 

del contrato 

2 

Remitir el plan de auditoria al 
supervisor del contrato para la 
correspondiente divulgación con 
los líderes de procesos 

03/11/2020 5:30 PM   Auditor  

3 Reunión de apertura 06/11/2020 2:30 PM 3:30 PM 
Auditor(es), líderes o 
responsables del proceso 
y/o el equipo de trabajo 

4 
Realizar la auditoría en la base 
de datos del SIDEAP. 

05/11/2020 12/01/2021   

Auditor(es), delegados 
Oficina de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones 

4.1 

Entrega de la extracción de 
copias de las bases de datos 
productivas con corte al 
10/11/2020. 
Entrega del modelo y diccionario 
de datos actualizado de la base 
de datos. 

06/11/2020 9:00 AM 10:00 AM 

Delegados Oficina de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 
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ITEM 
ACTIVIDADES DE AUDITORÍA  
(Incluye controles a evaluar) 

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

RESPONSABLE(S) 
FECHA 

HORA 
INICIO 

HORA 
FINAL 

4.2 

Levantamiento de información de 
condiciones de calidad de la 
información de acuerdo a los 
procesos. Identificación Reglas 
de data, reglas de negocio y 
procesos críticos. 

09/11/2020 9:00 AM 4:00 PM 
Auditor - Delegados 
Oficina Asesora de 
Planeación 

4.3 

 
Levantamiento de las 
condiciones técnicas de la base 
de BI. 

10/11/2020 9:00 AM 4:00 PM 

Auditor - Delegados 
Oficina de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones -
delegados OAP 

4.4 

Levantamiento de información de 
condiciones de calidad de la 
información de acuerdo a los 
procesos. Identificación Reglas 
de data, reglas de negocio y 
procesos críticos. 

11/11/2020 9:00 AM 4:00 PM 

 
Auditor - Delegados 
Oficina de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones 

4.5 
Entendimiento del modelo de 
datos y diccionario de datos de la 
Base de datos SQL 

11/11/2020 16/11/2020   Auditor(es) - Remota 

4.6 

Sesión aclaración de dudas y 
retroalimentación del modelo de 
datos y diccionario de datos de la 
Base de datos SQL  

17/11/2020 8:30 AM 11:30 AM 

Auditor - delegados 
Oficina de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones 

4.7 
Diseño y Construcción de Scripts 
de prueba 

18/11/2020 24/11/2020   Auditor(es) - Remota 

4.8 
Presentación del diseño de 
scripts 

25/11/2020 8:30 AM 10:30 AM 
Auditor - Delegados 
Oficina Asesora de 
Planeación 

4.9 

Ejecución de pruebas sobre la 
copia de la base de datos de 
producción y análisis de 
resultados. 

26/11/2020 11/12/2020   Auditor(es) - Remota 

5 
Elaboración y entrega de informe 
preliminar de auditoría 

14/12/2020 22/12/2020 3:00 PM Auditor(es) - Remota 

6 
Revisión del informe por parte de 
los interesados 

23/12/2020 28/12/2020   
Delegados Oficina 
Asesora de Planeación 
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ITEM 
ACTIVIDADES DE AUDITORÍA  
(Incluye controles a evaluar) 

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

RESPONSABLE(S) 
FECHA 

HORA 
INICIO 

HORA 
FINAL 

7 
Reunión de Cierre - Presentación 
de Resultados: hallazgos, 
causas, recomendaciones. 

29/12/2020 2:00 PM 4:00 PM 
Auditor(es), líderes o 
responsables del proceso 
y/o el equipo de trabajo 

8 
Entrega de Informe de Auditoría 
final 

30/12/2020 4:00 PM 4:00 PM 
Auditor(es) - Supervisor 
del contrato 

 

 

6.3 PRECISIONES DE AUDITORIA 
 

La copia de la base de datos de SIDEAP dispuesta para la auditoria fue entregada con datos 
clasificados como como sensibles ofuscados, por lo cual no es posible realizar pruebas de 
completitud y conformidad sobre estos. 
 
Los datos y tableros analizados son los que están en producción al momento de realizar la 
auditoría. Si bien en las entrevistas realizadas con los funcionarios y contratistas se informó 
a la auditoría de cambios y desarrollos sobre la base de datos en pruebas, estos no se 
incluyen en el presente informe. 
 
7 FORTALEZAS 
 
Las bases de datos se encuentran correctamente alojadas en el motor SQL server, lo que 
garantiza los mejores estándares en cuanto a estabilidad, rendimiento, reutilización de la 
información y escalabilidad, además de facilitar su mantenimiento. 
 
Se cuenta con un diccionario de datos actualizado que se adoptó de forma adecuada con 
una nomenclatura coherente y sencilla para la identificación de los objetos en las bases de 
datos, lo cual permite reconocerlos rápidamente y relacionarlos con los diferentes procesos 
y módulos funcionales. Por lo tanto, agiliza la transferencia de conocimiento entre los 
responsables de la administración y desarrollos. 
 
Se implementó el manejo de versionamiento en las principales tablas transaccionales que 
permite la trazabilidad del historial de seguimiento a cambios en los datos. 
 
En las entrevistas realizadas durante la auditoria se evidencia el conocimiento y apropiación 
de los responsables en la administración y control de los procesos en las bases de datos.  
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8 INFORME EJECUTIVO 
 

La base de datos de SIDEAP parte de un desarrollo inicial en el cual no se tenían 
implementadas todas las restricciones y validaciones de los datos que registraban los 
usuarios. Los nuevos desarrollos se han puesto en producción de forma incremental sobre 
la base de datos inicial, creando nuevas tablas, campos, validaciones de completitud y 
restricciones sobre los datos ya existentes en la base inicial, sin realizar un proceso de 
depuración de la información ya registrada. Por esta razón en las pruebas realizadas por los 
auditores se evidencia la existencia de información inconsistente e incompleta que viene 
heredada de procesos de migración y/o de datos registrados en versiones de la base de 
datos, y que obedece en su mayoría a las validaciones y restricciones especialmente en 
cuanto a control de fechas, números de documentos y obligatoriedad de campos, no 
implementadas en las versiones iniciales y que actualmente se encuentran en producción. 
 
En cuanto al proceso de generación de los tableros de control del empleo público y 
contratistas del distrito, se tienen creados cuatro procedimientos almacenados en la base de 
datos de SIDEAP. Estos envían de forma adecuada la información desnormalizada a las 
tablas de la base de datos de SIDEAPBI, desde donde se toma la información que se 
constituye como origen de datos en los tableros de control y reportes generados con la 
herramienta POWER BI. No obstante, estos datos conllevan las inconsistencias detectadas 
en la información origen.  
 
Así mismo, debido a que aún no todas las entidades del distrito registran toda la información 
necesaria en la base de datos de SIDEAP para la generación de los tableros del empleo 
público, se traslada la información al libro en Excel “Datos 2018.xlsx”, desde donde se 
adiciona la información faltante con la finalidad de originar los reportes definitivos. Esto se 
constituye como un riesgo de manipulación de información y una alta posibilidad de errores 
por cambios involuntarios en el libro de Excel. Si bien Excel es una herramienta potente para 
analizar la información, no es la herramienta adecuada para almacenarla y resguardarla de 
forma segura. Además, no garantiza el rendimiento adecuado para la ágil generación de los 
tableros de control del empleo público.  
 
En los tableros de control de contratación por prestación de servicios, se tiene 
correctamente configurado el origen de datos directamente sobre tablas de la base de datos 
SQL de SIDEAPBI. 
 
En las entrevistas realizadas durante la auditoria con los delegados de la oficina de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC, y de la oficina asesora de 
planeación – OAP, se evidencia que no se encuentra estandarizado ni correctamente 
definido el proceso para la generación de reportes, así como el proceso para la explotación 
de la información. Además, no están totalmente establecidos los responsables únicos para 
generar dichos reportes, de manera que se garantice la unicidad de fuentes de datos y 
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conceptos, para así evitar la subjetividad en la generación de estos y las posibles 
inconsistencias en la presentación de datos. Es decir, no existe forma de evitar que de 
informes similares generados por diferentes responsables se obtengan totales o cifras 
diferentes, ya sea por no abracar la totalidad de las fuentes de información o por falta de 
definición en los conceptos y las reglas de negocio asociadas a la generación de la misma. 
 
Los procesos seleccionados para las pruebas se eligieron con base en que son aquellos que 
llevan más tiempo en producción y su operación es la más estable. SIDEAP, al ser una base 
de datos en constante crecimiento, contiene módulos y procesos que hasta ahora están 
implementándose o en estado inicial de operación, que aún son objeto de ajustes.  
 
Es importante anotar que el registro de la información de los docentes del distrito aún no se 
encuentra normalizada ni se ha desarrollado completamente el proceso en la base de datos 
de SIDEAP. La información con los datos básicos de los docentes del distrito se tiene 
almacenada en la tabla “PersonaSED” de la base de datos de SIDEAP y que también se 
envía también a SIDEAPBI. Ella contiene la información de 35.322 docentes del periodo de 
registro con fecha ‘01/06/2018’. De esto se infiere que la información de los docentes del 
distrito en SIDEAP no está actualizada, ni completamente registrada, y por ende depende de 
información complementaría enviada por las entidades respectivas. 
 

 
9 RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
A continuación, se presentan los resultados resumen de las pruebas realizadas, para los 
casos de mayor criticidad se adicionan resultados consolidados. Para los demás casos se 
hace referencia a los archivos soporte adjuntos a este informe.  
 
 
9.1 OBSERVACIONES 
 
9.1.1 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS SIDEAP – SIDEAP BI 
 
El proceso de normalización de bases de datos consiste en aplicar una serie de reglas a las 
relaciones de las bases de datos para: 
 
• Evitar la redundancia de los datos. 
• Evitar problemas de actualización de los datos en las tablas. 
• Proteger la integridad de los datos. 
 
Esto último asegura la suficiencia, veracidad y herencia de los datos frente a modificaciones 
por transacciones. 
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La base de datos SIDEAP de DASCD – en la cual se concentran los datos que soportan los 
procesos objeto de esta auditoría –si bien no tiene creados los diagramas entidad-relación 
en la base de datos, cuentan con un modelo relacional y se encuentran correctamente 
definidos los identificadores únicos (Llaves primarias) de las tablas, así como las relaciones 
entre las mismas se encuentran creadas de forma adecuada para garantizar la integridad 
referencial. 
 
Las tablas paramétricas y transversales se encuentran debidamente relacionadas, lo que se 
evidencia en las pruebas realizadas, ya que no se encontraron inconsistencias en los datos 
paramétricos.   
 
El origen de datos de los tableros del empleo público es un archivo en Excel que no 
garantiza la seguridad e integralidad de los datos y no tiene la seguridad adecuada. 
 
En la inspección de los procedimientos almacenados del proceso de envió de información a 
la base de datos de SIDEAPBI, se encontró que se usan parámetros o referencias definidos 
(quemados) solo dentro del procedimiento. Esto es considerado como una mala práctica en 
programación, ya que, si se requiere un cambio en esos parámetros seria necesarios que el 
desarrollador hiciera la modificación, lo cual genera dependencia en el proceso. 
Específicamente se encuentra que los rangos de edad están “quemados” dentro del código, 
como se ve en la siguiente imagen: 

 
 

Si se decide por motivos de presentación cambiar alguno de estos rangos, seria necesario 
modificar el codigo del procedimiento. Lo adecuado en estos casos es crear una tabla 
parametrica que permita desde un fromulario modificar o crera nuevos rangos. Este tambien 
es el caso de las modalidades academicas que tienen definidas unas equivalencias dentro 
del codigo, y como buena practica deberian poder modificarse por parte de los usuarios: 
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9.1.1.1 Recomendaciones 

 

• Emprender una campaña de depuración de datos “basura” que se han heredado de 
migraciones y versiones anteriores basados en los resultados presentados en este 
informe. 
 

• Agilizar la inclusión de toda la información del empleo público de las entidades del 
distrito quede registrada en la base de datos de SIDEAP y así no depender de 
información complementaria en archivos planos o de Excel que aumentan la posibilidad 
de errores manuales. 
 

• Independientemente del proceso de anterior se debe asegurar que los orígenes de datos 
de los tableros de control sean únicamente al motor de la base de datos SIDEAPBI, ya 
sea adelantando la recomendación anterior o implementando un procedimiento de 
traslado de datos de Excel a las tablas de SIDEAPBI para aumentar la seguridad, 
rendimiento y riesgos por modificaciones involuntarias en la Hoja de Excel. 
 

• Desarrollar e implementar en la base de datos el proceso de registro de los docentes del 
distrito que permita garantizar información completa y actualizada de los mismos. 
 

 
9.1.2 HOJAS DE VIDA 
 
Las siguientes pruebas han sido realizadas con base las tablas del proceso de inscripción 
de usuarios y generación de las hojas de vida en la base de datos de SIDEAP, la cual 
registra datos de personas con fecha de creación Sistema entre el 13 de diciembre del 2010 
hasta el 13 de noviembre del 2020. 
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El proceso de generación de hojas de vida se compone de 13 pasos. Para iniciar este 
proceso se debe primero realizar el registro del usuario que va a generar la hoja de vida. 
Cada uno de los pasos está relacionado con una tabla en la que se almacena la información 
del paso. El registro de información por parte de los usuarios se controla con tablas con 
sufijo borrador, que luego de ser guardadas se almacenan en las tablas del mismo nombre 
sin el sufijo.  
 
Se controla correctamente el registro de información de cada paso del proceso, por medio 
de la tabla: “PrsPersonaDatosConfiguracion”, en donde se almacena el identificador de la 
persona que está realizando el proceso y el número del paso (PasoActual) en el que va, al 
completarse se actualiza a cero. Este permite llevar un control de la completitud de la 
información que se debe registrar en la hija de vida, y a nivel del aplicativo web actual no se 
permite continuar el proceso hasta que el usuario registre la información obligatoria del paso 
en el que va. 
 
El diagrama entidad-relación de las tablas no referenciales del proceso es el siguiente: 

  
En el cual se puede observar que se encuentran correctamente definidas las relaciones 
entre las tablas principales del proceso garantizando así la integridad referencial de las 
mismas. La tabla principal del proceso ‘PrsPersona’, en donde se almacenan los datos 
básicos de las personas y opera el primer paso del proceso, tiene como llave de 
identificador único el campo ID que no garantiza la no repetición de números de identidad. 
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Así mismo, se definió la clave de tipo Unique ‘U_PrsPersona_NumeroDocumento’, lo cual 
impide que se registre más de una vez el mismo número de identidad. Sin embargo, no 
existen las validaciones necesarias para impedir que se registren números de identidad 
inválidos o inexistentes.  

9.1.2.1 PRUEBAS Y RECOMENDACIONES: 

 

REFERENCIA PRUEBAS DE CONFORMIDAD - Valores sin sentido o 
imprecisos en campo número de identidad - PrsPersona 

PROCESO 
EVALUADO 

GENERACION DE HOJAS DE VIDA 

HALLAZGO Se encontraron 486 registros en la tabla PrsPersona con 
números de identidad de tipo Cedula de Ciudadanía y tarjetas de 
identidad que contienen caracteres alfabéticos no validos en 
documentos de identidad tales como $, %, |, nombres, etc. 
 
Se encontraron 65 registros con numero de cedula de 
ciudadanía o tarjeta de identidad que inician en cero 0 
 
Si bien en algunos registros el origen de ingreso es desde el 
módulo de bienes y rentas, es decir son parientes, también 
existen inconsistencias en registro de titulares de las hojas de 
vida. Todos estos errores además de ser inconsistencias abren 
la posibilidad de errores por homónimos. 

CAUSA No se cuenta con procesos efectivos de validación de los 
números de identidad, ni restricciones por tipo de documento, 
que disminuyan o eviten los errores voluntarios o de digitación 
por parte de los usuarios que registran sus datos. 

PLAN DE ACCIÓN/ 
RECOMENDACIÓN 

Incluir restricciones en cuanto a los tipos de caracteres que se 
puede digitar por tipo de documento y/o implementar un 
procedimiento de validación de existencia de numero de 
identidad por medio de un servicio web a la base de datos de la 
registraduría. 

SOPORTES Scripts: numeroidentidadnovalidos.sql 
            numeroidentidadiniciocero.sql 
Archivo adjunto: soportes.xls 
            Hojas: Números de Identidad – Letras 
                       No Identidad con Ceros 
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REFERENCIA PRUEBAS DE CONFORMIDAD - Valores fuera del rango 
en campo número de identidad - PrsPersona 

PROCESO EVALUADO GENERACION DE HOJAS DE VIDA 

HALLAZGO Se identificaron 962 registros con número de documento, 
tipo cedula de ciudadanía y tarjeta de identidad, que 
contienen menos de 4 y más de 10 dígitos, los cuales son 
números no vigentes ni validos en Colombia documentos 
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de identidad. 

CAUSA No se cuenta con procesos efectivos de validación de los 
números de identidad, ni restricciones por tipo de 
documento, que validen la cantidad de caracteres digitadas 
por documento de identidad. 

PLAN DE ACCIÓN / 
RECOMENDACIÓN 

Incluir una restricción de longitud de cedula de acuerdo al 
tipo de documento y/o implementar un procedimiento de 
validación de existencia de numero de identidad por medio 
de un servicio web a la base de datos de la registraduría. 

SOPORTES Script: numeroidentidadLonguitudInv.sql 
Archivo adjunto: soportes.xls 
                 Hoja: No Identidad Long Invalida 
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REFERENCIA PRUEBAS DE CONFORMIDAD - Valores duplicados en 
campos nombres vs número de identidad - PrsPersona 

PROCESO EVALUADO GENERACION DE HOJAS DE VIDA 

HALLAZGO Se encontraron 5041 registros con nombres repetidos 

(homónimos). En algunos casos se puede ver en la 

evidencia que claramente son errores de digitación en los 

números de identidad por parte de los usuarios y que en 

otros casos son homónimos reales. En dos registros los 

nombres y apellidos son nulos. 

CAUSA No se cuenta con procesos efectivos de validación de los 
números de identidad, ni restricciones por tipo de 
documento, que validen los nombres relacionados el 
documento. 

PLAN DE ACCIÓN / 
RECOMENDACIÓN 

implementar un procedimiento de validación de existencia 
de numero de identidad y nombres por medio de un 
servicio web a la base de datos de la registraduría.  

SOPORTES Script: homonimosPersonas.sql 
Archivo adjunto: soportes.xls 
                 Hoja: homónimos 

 

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


 

 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

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

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 10.0 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA 

INTERNA 

Vigencia desde:  

Abril 2019 

 

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 el repositorio de documentos 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 17 de 33 

  

 

 

 

 

 

REFERENCIA PRUEBAS DE CONFORMIDAD - Valores fuera del rango y 
no pertenecientes al contexto en campo fecha de nacimiento 
- PrsPersona 

PROCESO EVALUADO GENERACION DE HOJAS DE VIDA  
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HALLAZGO 
Se encontraron 1538 registros que, al calcular su edad de 

acuerdo a la fecha de nacimiento registrada, tienen edades 

de más de 88 años. De estos registros 84 corresponden a 

información digitada desde la web para usuarios con hoja de 

vida y registro de declaración de bienes y rentas. Por tanto, 

no solo provienen de los datos digitados en el módulo de 

bienes y rentas para el registro de parientes, y por ende 

pueden afectar la información presentada por rangos de 

edades en los informes. Los 84 casos tienen edades 

mayores a 115 años. 

De igual forma existen 1.327 registros con edades menores 

a 16 años y en algunos casos negativas ingresados desde 

en módulo de ‘Hojas de vida’ vía web, que evidentemente 

son errores en la digitación de fechas de nacimiento, ya que 

no corresponden a parientes o hijos. 

Se han creado 1985 declaraciones de bienes y rentas, 

además de 2.101 registros de hojas de vida completos, de 

personas menores a 16 años, también existen 32 

declaraciones de bienes y rentas, y 86 registros de hojas de 

vida completos, de personas mayores a 88 años. 

CAUSA No se cuenta con procesos efectivos de validación, ni 
restricciones en los campos de fecha que eviten que los 
usuarios digiten fechas no validas o fuera de contexto, 
además la máscara utilizada para campos de fecha solo 
utiliza 2 dígitos para el año. 
 
Se puede inferir que en la mayoría de los casos de edades 
mayores a 100 años se deben a problemas con la máscara 
de fechas, ya que al analizar los resultados se ven casos 
que el año de la fecha de nacimiento está en la tabla 
14/07/1882 y el usuario la visualiza 17/07/82, creyendo que 
es 14/07/1982, el cálculo de edad quedaría de 138 años 
debiendo ser de 38. 
 

PLAN DE ACCIÓN/ 
RECOMENDACIÓN 

Crear restricciones para evitar que las fechas digitadas no 
pertenezcan a un rango definido y no estén fuera de 
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contexto. Si bien el aplicativo se puede elegir la fecha de un 
calendario la máscara utilizada para las fechas tiene 
únicamente dos dígitos en el año, lo cual hace que se 
puedan cometer errores tale como confundir 1908 con 2008. 
Si se implementa adecuadamente el web service de la 
registraduría para validación de los datos de documentos de 
identidad, la fecha de nacimiento se llenaría 
automáticamente de la registrada en el documento, evitando 
así la ocurrencia este tipo de errores. 

SOPORTES Script: calculoEdadesPersona.sql 
Archivo adjunto: soportes.xls 
            Hojas: Persona Edad < 15, Persona Edad > 88 

 

 

 

 

Mascara en aplicativo para la fecha de Nacimiento: 

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


 

 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

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

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 10.0 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA 

INTERNA 

Vigencia desde:  

Abril 2019 

 

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 el repositorio de documentos 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 20 de 33 

  

 

 
 

REFERENCIA PRUEBAS DE COMPLETITUD – Campos sin dato - 
PrsPersona 

PROCESO EVALUADO GENERACION DE HOJAS DE VIDA 

HALLAZGO De los campos pertinentes para generación de información 

en la tabla maestra de personas, se encontró que solo el 

46.67% de los registros tiene diligenciado el campo grupo 

sanguíneo, el 60.43% el campo de IdSexo (Utilizado en los 

tableros de control para estadísticas de empleo) y el 

92.63% la fecha de nacimiento. En cuanto al primer 

nombre hay 14 registros y primer apellido: 403, que 

deberían estar con algún valor. 

CAUSA Se puede atribuir la falta de completitud de datos a 
procesos de migración y a la implementación de nuevas 
validaciones y restricciones incrementales, que no exigían 
en versiones anteriores la digitación de estos campos. 

PLAN DE ACCIÓN/ 
RECOMENDACIÓN 

Realizar un proceso de depuración de los datos 
acompañado de una campaña de actualización de 
información de hojas de vida por parte de los usuarios, 
haciendo énfasis en los usuarios detectados. 

SOPORTES Script: completitudPrsPersona.sql 
Archivo adjunto: soportes.xls 
            Hoja: %Completitud 

 

Resumen Completitud de campos en tabla prsPersona: 
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Si bien las inconsistencias presentadas estos datos, son en su mayoría por errores de 
digitación por parte de los usuarios y no corresponde a errores del sistema ni de la base de 
datos, debido a que en los tableros del empleo público y de contratistas se presentan 
estadísticas por rango de edades, genero, y datos de caracterización, estos errores afectan 
las cifras y por ende podrían generar información errada o inconsistente en las 
publicaciones, que deberían ser objeto de depuración y creación de validaciones o 
restricciones en la base de datos o a nivel de aplicativo para evitarlos. 
 
 
 
9.1.3 BIENES Y RENTAS 
 
El proceso de declaración de bienes y rentas se compone de 11 pasos, cada uno de los 
cuales está relacionado con el registro en una tabla respectiva, en la que se almacena la 
información. La digitación de información por parte de los usuarios se controla de la misma 
forma que en la hoja de vida, con tablas con sufijo borrador, que luego de ser guardadas se 
almacenan en las tablas del mismo nombre sin el sufijo. El diagrama entidad-relación 
definido en la base de datos para este proceso es el siguiente: 
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Se puede comprobar que en todas las tablas del proceso se encuentran correctamente 
definidas las llaves de identificación única (Llaves primarias), y también sus relaciones con 
las otras tablas, con lo cual se garantiza la integridad referencial para el adecuado 
almacenamiento de información en las mismas. La tabla principal (padre) del proceso es 
‘BnrDeclaracion’, que se encuentra relacionada de forma adecuada con la tabla maestra de 
Personas ‘PrsPersona’, de forma tal que no se permita la creación de una declaración de 
bienes y rentas sin antes haber diligenciado el registro de la persona que realiza el proceso: 
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Se controla a nivel del aplicativo web la completitud del cada uno de los pasos del proceso 
de generación de la hoja de vida, para poder iniciar la declaración de bienes y rentas, 
evitando así que el registro de la información en la hoja de vida quede incompleto.  
 

 
 
Debido a la naturaleza de no obligatoriedad de la información en la mayoría de las tablas del 
proceso de bienes y rentas que se utilizan para generar información de los tableros de 
control, tales como participación en junta y sociedades, y los datos de la tabla parientes – 
que se utiliza en BI para la cantidad de hijos, géneros y edades de los mismos se 
encuentran ofuscados – solo realiza este análisis de integridad referencial en este proceso. 
 
Datos ofuscados en tabla bnrParientes: 

 
 
 
9.1.4 VINCULACION CONTRATISTAS 
 
El proceso de vinculaciones de contratistas se basa en la información que reportan las 
entidades mensualmente y que se suben a las tablas de la base de datos de SIDEAP 
correspondientes por medio del procedimiento almacenado: 
uspCntCargaArchivoSivicofASideap. 
 
Se tiene implementado de forma adecuada un control de todos los archivos que se procesan 
desde el procedimiento almacena en la tabla ‘BitacoraProcesoBatch’ y de los errores que se 
puedan presentar cada paso en la carga de los mismos en la tabla ‘LogEventos', para ser 
reprocesados en caso de ser necesario. Adicionalmente, se tiene la base de datos 
‘Contratos’, en la cual se registran dichos archivos para la verificación de los 17 pasos que 
se definen en el procedimiento. 
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El proceso incluye 18 tablas de las cuales 12 incluyen los parámetros referenciales y 6 
almacena la información, el modelo entidad relación es el siguiente: 

 
 
Se puede observar la definicion de los identificadores unicos para cada tabla y sus 
relaciones para asegurar la consistencia de los datos cargados. 
 

9.1.4.1 PRUEBAS Y RECOMENDACIONES: 

 

REFERENCIA PRUEBAS DE INTEGRIDAD REFERENCIAL – Tablas: 
CntContratista, CntContratoPersona, CntContrato 

PROCESO 
EVALUADO 

VINCULACION CONTRATISTAS 

HALLAZGO Las tablas CntContratista que guarda los datos básicos de los 
contratistas y CntContrato que almacena los datos básicos de 
los contratos, se relaciona mediante la tabla CntContratoPersona 
que guarda la relación de una persona con un contrato en una 
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línea de tiempo para asegurar su integridad referencial. Es decir, 
ya que un contratista puede tener muchos contratos, y a su vez 
los contratos pueden tener muchos contratistas, en la tabla 
CntContratoPersona se relacionan específicamente la 
identificación del contrato con la identificación de contratista, 
evitando que se duplique información tanto de los contratos, 
como de los contratistas. 
Por lo anterior, en esta tabla de normalización: 
CntContratoPersona, deberían estar relacionados todos los 
contratistas y todos los contratos reportados. Sin embargo, se 
identificaron 5 contratos no relacionados con contratistas y 292 
contratistas que no están relacionados con algún contrato. Por 
ende, se podrían generar inconsistencias en los reportes y falta 
de contratos reportados en los tableros de control. 
Si bien en el procedimiento de envió a la base de datos de BI, se 
desnormalizan estos datos, si se generan reportes directamente 
desde SIDEAP podrían resultarían datos diferentes para 
informes similares. 
Como es el caso del contratista con numero de documento de 
identidad: 1024534914 que en las tablas CntContrato y 
CntContratista tiene reportados tres contratos y tres registros de 
contratista, pero en CntContratoPersona, no se tiene relacionado 
el contrato de numero: 6944 de vigencia 2019 con la secretaría 
de integración social. Y que en la tabla de SIDEAPBI 
VinculacionesContratistas que es uno de los orígenes de datos 
de los tableros de control de contratistas de distrito no se 
encuentra relacionada y por ende no se toma en cuenta en las 
cifras totales. (Ver evidencia en las imágenes siguientes a esta 
prueba). 

CAUSA Ya que la información reportada por las entidades para el 
proceso de contratación se carga desde archivos que no 
garantizan la integridad referencial, existe el riesgo de la 
existencia de estos casos. Si bien la ocurrencia detectada es 
mínima la existencia de estos casos puede afectar la 
confiabilidad en los reportes. 

PLAN DE ACCIÓN/ 
RECOMENDACIÓN 

Incluir dentro de las validaciones en el procedimiento 
almacenado de carga a la base de datos de SIDEAP, la 
identificación de estos casos y adicionarlos en el log de eventos 
del proceso. 

SOPORTES Scripts: contratistassinrelacionCntCP.sql 
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            contratossinrelacionCntCP.sql 
Archivo adjunto: soportes.xls 
            Hojas: ContratistasSinRelacion CntCP 
                       ContratistasConRelacion CntCP 

 

Caso contratista con numero de documento de identidad: 1024534914, registros en 
SIDEAP: 
 
 

 
 

 

Caso contratista con numero de documento de identidad: 1024534914, registros en 
SIDEAPBI: 
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Contratos en SIDEAP sin relación con Contratista en CntContratoPersona: 
 

 
 

 
Contratistas en SIDEAP sin relación con el Contrato en CntContratoPersona: 
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REFERENCIA PRUEBAS DE INTEGRIDAD REFERENCIAL – REGLAS DE 
NEGOCIO Tablas: CntContratista, CntContratoPersona, 
PrsPersonas. 

PROCESO 
EVALUADO 

VINCULACION CONTRATISTAS 

HALLAZGO La tabla CntContratoPersona contiene el campo de identificador 
único (IdPersona) de las personas que registran su hoja de vida y 
declaración de bienes y rentas en la base de datos de SIDEAP. Sin 
embargo, como el proceso se basa en carga de archivos que 
reportan las entidades, este identificador único no viene reportado 
en estos archivos. Por lo tanto, en la tabla mencionada el campo 
IdPersona no tiene valores. En el proceso de generación de tablas 
hacia SIDEAPBI se utiliza el campo número de documento del 
contratista para obtener este identificado y poder relacionarlo con 
los datos de la hoja de vida, tales como fecha de nacimiento, 
genero, cantidad de hijos, estado civil, etc. 
 
Debido a lo anterior se debería asegurar que todos los contratistas 
reportados tengan registrada su hoja de vida, para obtener sus 
datos de caracterización utilizados en filtro para reportes o para los 
tableros de control. 
 
Se identificaron 3465 registros de contratista en SIDEAP que no 
han diligenciado la hoja de vida y por lo anterior no se tendría la 
información completa de ellos para la completitud de datos en los 
reportes. 

CAUSA Debido a que el proceso de carga de estas tablas es por medio de 
archivos reportados por entidades, se evidencia que en algunos 
casos no se toma como requisito el registro de la hoja de vida en 
SIDEAP, para poder generar esta relación. 

PLAN DE ACCIÓN/ 
RECOMENDACIÓN 

Crea una validación en el proceso de carga que luego de terminar 
el proceso, actualice el campo IdPersona en la tabla 
CntContratoPersona, basando se en el número de identificación del 
contratista y genere un log con aquellos contratistas que no han 
diligencia la hoja de vida en SIDEAP. 

SOPORTES ContratistasSinHojaVida.sql 
ContratistasSinHojaVidaBI.sql 
 

Contratistas sin Hoja de Vida en SIDEAP: 
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Contratistas sin Hoja de Vida en SIDEAPBI: 
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9.1.5 PROTECCIONES A COPIAS DE LA BASE DE DATOS 
 
Se realizaron pruebas con el objeto de validar la seguridad en la encriptación de la base de 
datos SIDEAP para evitar copias no autorizadas, o extracciones de datos masivas no 
autorizadas. Se entrego a la auditoria el archivo que se genera de las copias de seguridad a 
la base de datos SIDEAP encriptado y comprimido: Sideap_Auditoria20201130.rar, para 
efectuar las pruebas de hacking necesarias para desencriptar el archivo. 
 
El archivo entregado viene protegido con contraseña fuerte, razón por la cual lo cual se 
utilizó la herramienta de desbloqueo Free Password Recovery, mediante la cual se ejecutó, 
por una parte, un ataque de fuerza bruta de 7 días, por otra parte, un ataque utilizando 
diccionario de contraseñas comúnmente utilizadas. En ninguno de los casos se logró 
obtener el acceso necesario para poder realizar la copia, como se evidencia en las 
siguientes imágenes: 
  

 

 
 
Se realizó una segunda prueba con la herramienta DataNumen Rar Repair, que se utiliza 
para desbloquear archivos comprimidos protegidos. La prueba se ejecutó en tres días con 
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resultados negativos, lo que permite concluir que las copias de seguridad generadas desde 
el hosting tienen una protección adecuada. 
 
 
9.1.6 MODULO USUARIOS 
 
En la revisión realizada por la auditoria a los objetos del módulo de usuarios en la base de 
datos SIDEAP, se puede determinar que se encuentran correctamente configuradas las 
tablas de usuarios, definiendo perfiles, permisos sobre opciones de menús, paginas y 
acciones que se pueden realizar. En el modelo entidad – relación, se pueden validar la 
definición de relaciones entre las tablas del proceso y su integridad referencial: 
 

 
 

Debido a ser una base de datos de accesos público y que el proceso de creación de 
usuarios solo valida la existencia de un correo electrónico para su activación, es alta la 
posibilidad de tener usuarios “basura”, los cuales solo gestionan el registro de usuario, sin 
gestionar más datos del proceso. Se recomienda mejorar el control de registro de usuarios 
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implementando un web services para la validación de los completa números de identidad, lo 
cual evitaría la creación de usuarios “Basura” en la base de datos. 
 
Finalmente, existen 234.867 usuarios registrados, de los cuales solo 665 tienen perfil 
asignado. Esto obedece a que solo los usuarios asignados por las entidades del distrito 
deben relacionarse con un perfil y solo ellos deben tener los permisos adicionales para 
ejecutar procesos diferentes al trámite de hojas de vida, y de bienes y renta. Por lo cual se 
puede afirmar que el esquema actual de la seguridad de usuarios y asignación de perfiles es 
correcto.  
 
 
10 CONCLUSIONES 
 
Se puede concluir que, a pesar de que se detectaron inconsistencias que obedecen a falta 
de validaciones en la digitación de números de documentos, fechas y en los procesos de 
carga de archivos planos, el diseño y estructura de la base de datos son adecuados para 
garantizar la calidad de los datos en los procesos evaluados. Es importante adelantar una 
campaña de depuración de las inconsistencias identificadas en este informe, que al 
corregirse evita que se genere desconfianza en la información publicada. 
 
Es primordial crear un procedimiento estándar para asegurar que la generación de informes 
y explotación de la información tenga conceptos totalmente definidos, responsables únicos y 
fuentes de datos unificadas que aseguren que la entrega de todo tipo de informes sea 
consistente y se obtengan de conjuntos de datos completos y validados. Además, se debe 
adelantar de forma urgente los desarrollos y procesos necesarios para que la única fuente 
de datos de los tableros de control que se publiquen, sea la base de datos SQL SideapBI 
creada para este propósito. 
 
Cabe anotar que el alcance de esta auditoría era limitado a diez pruebas específicas en los 
procesos seleccionados, por lo tanto, estas conclusiones solo aplican los proceso 
evaluados. 
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11 RECOMENDACIONES 
 

Las recomendaciones emitidas por el auditor se presentan en cada ítem del capítulo 9 de 

este documento. 
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