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1 OBJETIVO GENERAL  
 
Realizar la auditoria al proceso de Gestión de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones como apoyo 
al proceso de control y seguimiento del DASCD. 
 

2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

1. Realizar la auditoría a los controles generales de la función TIC y estado de documentación de los procesos 
y procedimientos de tecnología de información 

2. Revisar las acciones de mejoramiento a las recomendaciones del informe de auditoría contrato 066 de 
2018. 

3. Revisar el avance en la implementación MSPI 
4. Revisar el avance del Plan de Continuidad del Negocio, inspecciones de seguridad, análisis de los riesgos 

y recomendaciones de mejora. 
5. Evaluar el apoyo y asistencia a los clientes de TI y percepción de los usuarios mediante entrevista a una 

muestra de usuarios de servicios TIC 
6. Presentar desde el punto de vista técnico las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 

identificadas para el proceso de Gestión de Tecnología de Información y las Comunicaciones para el 
sistema de control interno del DASCD, según el alcance de la auditoría y presentar las recomendaciones 
para implementar en la organización.  

3 ALCANCE  
 

1. Planeación y Organización 
2. Adquisición, Implementación y Mantenimiento 
3. Gestión de Comunicaciones, Operaciones y Soporte 
4. Apoyo y asistencia a los clientes de TI, percepción de los usuarios 
5. Monitoreo 

 

4 MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
Lineamientos emitidos por el Ministerio de las TIC mediante el Manual para la Implementación de la Política de 
Gobierno Digital Decreto 1078 de 2015 libro 2, parte 2, título 9. Cap. 1 Versión 5 agosto de 2018 
 

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 auditoría se ejecutó conforme a lo establecido por la entidad en el Procedimiento de Auditorías Internas C-CYS-
PR-001 con el apoyo en algunos lineamientos y buenas prácticas del Manual para la Implementación de la Política 
de Gobierno Digital Decreto 1078 de 2015 libro 2, parte 2, título 9. Cap. 1 Versión 5 agosto de 2018 
 
Para efectos de la auditoría se revisan los controles generales de los escenarios planteados en el alcance, junto 
con la revisión de la configuración de controles en la plataforma tecnológica del DASCD.  
 
La auditoría de controles generales no corresponde a una auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de 
calidad, por lo tanto, se da reconocimiento a los instrumentos y procedimientos aplicados por la OTIC para la 
gestión y operación de servicios tecnológicos sin condicionamiento de que dichos instrumentos o procedimientos 
sean documentos controlados del sistema de gestión. 
 
Las actividades realizadas son las siguientes: 
 

1. Entrevistas con los responsables de procesos, proyectos o gestión de activos TIC 
2. Levantamiento de información documental como evidencia de planeación, ejecución, seguimiento y 

acciones de mejora 
3. Inspección en sitio de la configuración de activos de la plataforma TIC 
4. Inspección en sitio de la implementación de controles de seguridad 
5. Entrevistas con usuarios de servicios TIC 

 
El área que suministro la información es la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones 
 
Los usuarios de servicios TIC entrevistados fueron: 

 Luis Alfonso Velandia 

 Fabián Alexander Rincón  

 Efraín Camilo Jurado  

 José Agustín Hortúa  

 Juan Carlos Mojica  
 
La auditoría fue ejecutada de acuerdo a la siguiente línea de tiempo 
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6.1 PRESENTACION DE RESULTADOS 

 
Considerando que el alcance de la auditoría contempla el seguimiento a las acciones de mejoramiento en 
respuesta a las recomendaciones del informe de auditoría contrato 066 de 2018, la estructura del presente informe 
para cada dominio del alcance incluye los siguientes elementos: 

 

 Hallazgos: Corresponden a los aspectos positivos (fortalezas) y negativos (debilidades) identificadas para el 
proceso de Gestión de Tecnología de Información y las Comunicaciones.  

 Recomendaciones: Corresponde a las oportunidades de mejora que deben ser atendidas por la OTIC en 
respuesta a los hallazgos negativos o debilidades identificados en el ejercicio de la auditoría y que son la fuente 
para determinar y priorizar las acciones de mejoramiento. Vale aclarar que los hallazgos positivos no derivan 
en recomendaciones. Incluye dos elementos: 

o Seguimiento a las recomendaciones: corresponde a los resultados el seguimiento a las acciones de 
mejoramiento implementadas por la OTIC en respuesta a cada una de las recomendaciones emitidas 
en el informe de auditoría contrato 066 de 2018. 

o Nuevas recomendaciones: corresponde a nuevas oportunidades de mejora identificadas en la 
presente auditoría y aquellas que o han sido atendidas y requieren de acciones de mejoramiento.   

 
En los capítulos correspondientes a pruebas de seguridad técnicas se incluyen imágenes de evidencia. 
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7 FORTALEZAS 
 
La auditoría arrojo resultados satisfactorios en cuanto a las acciones implementadas por la OTIC en atención a las 
recomendaciones de mejora emitidas en el marco del contrato 063 de 2018. Las principales fortalezas son: 
 

 La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones presentó un cambio en febrero de 2019 
dado el retiro del jefe de la OTIC ingeniero Andrés Francisco Boada Icabuco. En su ausencia la ingeniera 
Consuelo Rodriguez asumió la jefatura en encargo con excelentes resultados que se evidencian en el presente 
informe. A partir del mes de mayo de 2019 asumió la jefatura de la OTIC el ingeniero Luis Fernando Montero 
quien está comprometido con la continuidad del direccionamiento estratégico. 

 La actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información al 31 de enero de 2019 
(PETI_MARZO_08042019.docx)  ya se encuentra completamente alineado a los objetivos estratégicos de la 
entidad a las fases y dominios del Marco de referencia de arquitectura TI G.ES.06 Guía Estructura PETI, lo cual 
evidencia el compromiso de la OTIC por implementar buenas prácticas para la gestión tecnológica. 

 Se fortaleció el equipo de desarrollo de software lo cual es una oportunidad para establecer una metodología 
robusta y ágil que permita mejorar el servicio de desarrollo hacia el negocio. 

 Se evidencia el compromiso de la OTIC con el mejoramiento de la gestión tecnológica mediante la 
implementación de las siguientes mejoras entre otras: 

o Se actualizó la versión del sistema administrativo del Firewall y se optimizaron las configuraciones con 
lo cual se fortaleció el conocimiento y esquema de seguridad. 

o Se optimizó la configuración y control del antivirus. 
o Se optimizaron las directivas de seguridad de red. 
o Se mejoraron las medidas de seguridad del correo institucional. 
o Se adelantaron adquisiciones de infraestructura y de capacitación que fortalecen la operación TIC. 
o Nuevo sistema de mesa de servicio. 
o Mejora de replicas en los servidores para aportar continuidad a la operación del DASCD. 

 Se destaca la gestión realizada el funcionario asignado a la Seguridad de la Información en materia de 
campañas de sensibilización en las políticas de seguridad de la información, las cuales han generado 
recordación en los usuarios. 

 Los usuarios de los servicios TIC tienen una percepción positiva sobre el servicio prestado por la OTIC. 

 En términos generales la OTIC ha presentado mejoras significativas a través de la atención de varias de las 
recomendaciones emitidas por la auditoría en el año 2018. 
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8 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

8.1 PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN TIC 

 

8.1.1 Gestión Estratégica de TI 

8.1.1.1 Hallazgos y Seguimiento a las recomendaciones 

 
 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 31 de enero de 2019 
(PETI_MARZO_08042019.docx) y debidamente alineado con la Plataforma Estratégica 2016-2020 del DASCD, 
como lo evidencia el desarrollo del Dominio “Estrategia de TI”. Este documento ha sido optimizado de acuerdo 
con los lineamientos emitidos por MINTIC (Marco de referencia de arquitectura TI G.ES.06 Guía Estructura 
PETI)  

 La relación entre el PETI y los Planes de acción 2019 se reflejan de manera general en cuanto a la 
implementación del Gobierno digital y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) 

 En cuanto al desarrollo de los dominios del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial, se evidencia una 
mejora significativa y el desarrollo correcto de todos los dominios.  

 

 En el PETI 2019 mantiene los 4 proyectos estratégicos, el Plan de acción a ser ejecutado entre enero y 
diciembre de 2019 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 

Desarrollar una Gestión por Procesos 
Funcional y Eficiente 
 
Corresponde al proyecto “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 relacionado con el proyecto 
Plan Anticorrupción, Atención al ciudadano, 
Rendición de Cuentas 
 
De igual manera los 3 proyectos incluidos 
en el Plan de acción atienden las siguientes 
políticas del MIPG: 
 

 GOBIERNO DIGITAL 

 SEGURIDAD DIGITAL 

 TRANSPARENCIA ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN 

Se encuentra debidamente estructurado el 
cronograma en el documento 
3_PAAC_OTIC.xlsx 
 
Se debe mejorar indicando el responsable 
específico de cada actividad ya que todas 
están asignadas de manera general a la 
OTIC 

Implementación del Modelo de Seguridad 
de la Información 

Se incluye el proyecto SEGURIDAD 
DIGITAL PARA EL DASCD 

Se encuentra debidamente estructurado el 
cronograma en el documento 
Seguridad_Digital.xls 
 
Las observaciones sobre las Políticas de 
seguridad se emiten en el numeral 8.1.4. 
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NIVEL ESTRATEGICO PETI NIVEL TACTICO PLAN DE ACCIÓN NIVEL OPERATIVO Cronograma para 
Control del Proyecto 

Fortalecer el Sistema de Información 
Distrital del Empleo y La Administración 
Pública 
 
Corresponde al objetivo estratégico 
Potencializar el uso TIC´s para el 
procesamiento de información de los 
servidores públicos. 

Se incluye el proyecto de 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL 
DASCD, para el cual se reporta en detalle 
de avance con corte a abril de 2019, de 
acuerdo a la información entregada a la 
auditoría 

Se encuentra debidamente estructurado el 
cronograma en el documento 
Transformacion_Digital_ 
modificado_30032019.xlsx 
 
Por su parte el área de planeación maneja 
otro cronograma llamado 
Mediano_Plazo_SIDEAP_mayo.xlsx, en el 
cual no es clara la relación con los el 
cronograma administrado por la OTIC 

Modelar la Arquitectura de TI Actual Se incluye el proyecto de 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL 
DASCD, 

Se encuentra estructurado el cronograma 
en el documento Transformacion_Digital_ 
modificado_30032019.xlsx 

 
 El control de adquisiciones e inversión TIC se articula de manera anual de acuerdo a las necesidades orientadas 

a: los requisitos de funcionamiento de la plataforma, requerimientos de recurso humano y proyectos, sin 
embargo, en el marco del comité y una vez aprobado el presupuesto de cada área es posible que no todas las 
iniciativas sean aprobadas o puedan ser incluidas para la vigencia.  Si se requieren cambios estos pueden ser 
gestionados por plan de contratación. 

 Además del PlanAnual_Adquisiciones_2019.xlsx, la OTIC lleva correctamente un tablero de control de 
contratos (plan contratos otic_2019.xlsx), para seguimiento a la ejecución física y financiera de los contratos de 
cada vigencia y aquellos activos de vigencias anteriores. 

 Como mejoras en materia de adquisiciones se destacan: 
o Adquisición de equipos de cómputo para desarrollo. 
o Actualización de Windows 8 a Windows 10 en 18 equipos. 
o Se incrementó el canal dedicado. 
o Adquisición de Software de mesa de servicio. 
o Aire acondicionado para el centro de cómputo. 
o Software para envío de correo masivo y SMS . 
o Conectividad telefónica centralizada con el archivo central e instalación de acceso biométrico y cámaras. 
o Incremento del servicio de Google. 
o Mayor almacenamiento en nube para backups. 

 
 Si bien la OTIC promueve la importancia de que todas las compras relacionadas con tecnología se gestionen 

a través de la OTIC, aun se dan casos como el sistema PIC, de seguridad y Salud en el Trabajo que operan en 
Excel y el aplicativo de eventos, que han sido atendidos de manera independiente. Esta no es una buena 
práctica, ya que toda compra de tecnología requiere de un análisis de viabilidad técnica que incluye la capacidad 
de integración de datos de una solución con los demás sistemas de la entidad, además del levantamiento de 
criterios técnicos que debe cumplir la adquisición. Frente a estos casos la OTIC ha incluido en el Plan de 
desarrollos a SIDEAP requerimientos que permitan integrar estas soluciones. 

 Actualmente en la Oficina Asesora de Planeación se está desarrollando un aplicativo web para llevar el avance 
en planes de acción para la entidad, sobre el cual no se ha realizado verificación de integralidad técnica, no 
tiene documentación de ciclo de fábrica y el funcionario a cargo no tiene formación como ingeniero de 
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desarrollo. Si bien puede parecer una actividad beneficiosa para la entidad, el hecho de no contar con las 
formalidades de diseño de un desarrollo de software usualmente repercute en dificultades de mantenimiento, 
dependencia de conocimiento del desarrollador, debilidades de adaptabilidad y de integración de datos con la 
plataforma de sistemas de información. Con este funcionario no se han adelantado cesiones de derechos 
patrimoniales. 

 Las decisiones de tecnología se discuten en el marco del comité de seguimiento de la entidad, pero no hay un 
comité técnico independiente, el cual puede hacerse necesario en la medida en que se optimice el manejo de 
desarrollo de software y el Modelo de seguridad y privacidad de la información. 

 

8.1.1.2 Recomendaciones 

 

8.1.1.2.1 Seguimiento a las recomendaciones 

 
 

N°. OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO 2019 

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. 

En el PETI 2019 se incluyó el capítulo 5.8 Matriz DOFA, la 
cual muestra un avance en el análisis, pero puede ser 
mejorada garantizando que este alineada con las 
necesidades del DASCD (6.2 Peti) y con los proyectos 
resultantes del PETI. Sobre el DOFA, se emiten algunas 
observaciones: 
 

 Las amenazas corresponden a temas externos a la 
entidad para los cuales deben tomarse medidas antes de 
la materialización de riesgos. Un ejemplo es la situación 
de continuidad de SI Capital y la viabilidad de ser 
usuarios de SAP. Esta situación la está analizando la 
OTIC, pero no está declarada como amenaza. 

 De igual manera ocurre con las oportunidades, que 
corresponden a elementos externos que pueden ser 
aprovechados. En ese sentido el plan de continuidad no 
es una oportunidad, es un proyecto o producto resultado 
del DOFA. 

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 
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. 

No se evidencia avance con respecto a los análisis de 
esfuerzo vs capacidad instalada para la asignación de fechas 
y responsables.  
 
El cronograma de seguridad digital no incluye de manera 
detallada la planeación de implementación por dominio de la 
norma ISO 27001:2013 ni su relación con la declaración de 
aplicabilidad. 
 
No se cuenta con cronogramas detallados de desarrollo de 
software por historias de usuario o casos de uso con 
distribución iterativa, a la fecha el jefe de la OTIC lleva un 
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 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 

documento denominado Burndown SIDEAP.xlsx, el cual 
incluye una lista de requerimientos, fecha límite y control de 
estado, pero no corresponde a un cronograma de desarrollo. 
La OTIC informa que tiene planeado optimizar la 
implementación de Trello para llevar el control de la pila de 
producto 
 
En la inspección realizada la pila de producto de Trello aun 
no coincide con el documento Burndown SIDEAP.xlsx en 
cuanto a asignaciones y estados 
 
A la fecha no se han establecido formalmente con las áreas 
los criterios para la priorización de desarrollos como 
instrumento para planear el desarrollo por iteraciones y evitar 
al máximo el impacto de inclusiones de requerimientos no 
planeados. 

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. 

 
Los indicadores han presentado mejoras, pero aún no han 
sido construidos indicadores asociados con desarrollo de 
software. Se incluyeron para esta vigencia dos indicadores 
de seguridad de la información, que son aplicables al MSPI, 
pero deben ser complementados con los demás indicadores 
que permitan medir la efectividad de los controles de la 
norma ISO 27001:2013 
 
Se emiten las siguientes observaciones de seguimiento 
 

 Indicador de disponibilidad de los servicios 
 
Se lleva de manera correcta la bitácora de caídas de los 
servicios que componen el indicador. 
El cálculo del indicador incluye SIDEAP, Pagina Web, 
Moodle y canal de internet, lo cual es viable con el propósito 
de medir la disponibilidad general de los servicios, pero no 
resulta útil para llevar el control del cumplimiento de ANS del 
contrato de Hosting. 
 
 

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 10 de 61 
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 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 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 
 

 

En la consola de monitoreo se evidencia que en el mes de 
marzo se presentaron 116 horas de caída de servicios lo cual 
implica el incumplimiento del ANS del proveedor y en 
consecuencia la aplicación de las medidas correctivas 
incluidas en el contrato. 
 
Con respecto al canal en el contrato anterior se aplicaron 
correctamente las multas al finalizar el contrato. 
 
 

 Atención de solicitudes 
 
El indicador se continúa calculando de manera manual pero 
la OTIC ya gestionó la compra del sistema HELP PEOPLE 
con el cual se espera centralizar la mesa de servicio y 
obtener el indicador de manera automática 
 
 

 Control de acceso 
 

Se creó con el nuevo proceso de seguridad de la información, 
compuesto 50% acceso físico + 50% acceso lógico 
 
El acceso físico se controla por el biométrico por lo tanto su 
fuente de cálculo es confiable. 
 
Con respecto al acceso lógico se calcula como un porcentaje 
de servidores y contratistas vinculados, para los cuales se ha 
gestionado acceso al directorio activo. Este indicador ofrece 
información de cobertura de otorgamiento de acceso, más no 
de control de acceso, el cual debe ser ampliado a la 
verificación de que los privilegios otorgados corresponden a 
los que les corresponden a las funciones de su cargo u objeto 
contractual. 

 Capacitación en seguridad de la información 
 

El indicador mide adecuadamente la asistencia a los eventos 
de sensibilización y capacitación organizados por el 
funcionario asignado al MSPI (Juan Manuel Zapata) 

EVIDENCIA ANS HOSTING 
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N°. OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO 2019 

 

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. 

El dominio de Uso y apropiación de TI ya fue incluido en el 
PETI 2019, sin embargo, es preciso fortalecerlo con los 
siguientes elementos: 
 

 Sensibilización MSPI. 

 Resultados estadísticos de problemas en la mesa de 
servicio para identificar necesidades de capacitación. 

 Matrices de interesados, plan de apropiación y demás 
elementos de la guía G.UA.01. 

 
 

8.1.1.2.2 Nuevas recomendaciones 

 
N°. OBSERVACIÓN 

1.  

Se recomienda a las áreas atender el lineamiento de centralizar todas sus necesidades 
tecnológicas e iniciativas de adquisición tecnológica en la OTIC, quien a su vez deberá adelantar 
los debidos análisis de viabilidad que incluyan entre otros: 
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 Detalle de los requisitos funcionales de la necesidad. 

 Detalle de los requisitos no funcionales que debería cumplir la solución para ofrecer: seguridad, 
escalabilidad, integrabilidad con la plataforma previa, requisitos técnicos de operación y 
portabilidad en nuevas plataformas. 

 Requisitos de relación con terceros. 

 Análisis de la mejor solución en términos de costo – beneficio. 

2.  

De ser posible instaurar un comité técnico para que en su marco se discutan los siguientes temas 
entre otros: 
 

 Implementaciones tecnológicas. 

 Gestión de cambios tecnológicos. 

 Priorización de desarrollos de software. 

 Evolución del MSPI. 

3.  

SE MANTIENE LA RECOMENDACIÓN DEL INFORME 2018 
 
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 
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. 

4.  

Continuar la evaluación de los indicadores de gestión de la OTIC contemplando los siguientes 
elementos: 

 Mantener control de medición de ANS con terceros y mejorar la comunicación entre el 
responsable de la medición y responsable del contrato. 

 Incluir indicadores de desarrollo de software tales como: 
o Cumplimiento: fechas reales vs fechas programadas 
o Calidad: N° defectos como resultado de las pruebas de calidad 
o Productividad: tiempos comparativos de desarrollo sobre requerimientos similares 
o Cumplimiento general de iteraciones de desarrollo 
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N°. OBSERVACIÓN 

 Continuar la construcción de los indicadores del MSPI de manera alineada con los objetivos 
de control, algunos ejemplos son: 

o Hacer escaneo de red y determinar el número de equipos con software no autorizado 
sobre el total de equipos en dominio. 

o Indicador de cumplimiento en derechos de autor. 
o Indicador de número de copias restauradas exitosas sobre el total de la muestra. 

5.  

Fortalecer el dominio de Uso y apropiación de TI con los siguientes elementos: 
 

 Sensibilización MSPI 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. 

 Resultados estadísticos de problemas en la mesa de servicio para identificar necesidades de 
capacitación. 

 Matrices de interesados, plan de apropiación y demás elementos de la guía G.UA.01. 
 

 
 
 

8.1.2 Estructura Organizacional y Gobierno de TI 

8.1.2.1 Hallazgos y Seguimiento a Recomendaciones 

 

 La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones presentó un cambio en febrero de 2019 
dado el retiro del jefe de la OTIC ingeniero Andrés Francisco Boada Icabuco. En su ausencia la ingeniera 
Consuelo Rodriguez asumió la jefatura en encargo con excelentes resultados que se evidencian en el presente 
informe. A partir del mes de mayo de 2019 asumió la jefatura de la OTIC el ingeniero Luis Fernando Montero 
quien está comprometido con la continuidad del direccionamiento estratégico. 

 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. 

 Como se observa en el diagrama se han vinculado en el año 2019 seis (6) nuevos contratistas para desarrollo 
de software, llegando a un equipo de 11 recursos, sin que a la fecha se haya implementado formalmente una 
metodología de ciclo de fabrica que ofrezca los instrumentos y técnicas para asegurar el uso óptimo y eficiente 
de recursos, ejercer control sobre resultados, alcance, plazos y calidad y garantizar la continuidad y buen 
funcionamiento de los sistemas de información de la entidad. 

 
 

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 14 de 61 
  

  

 

 
 

 En cuanto al personal de planta, la OTIC mantiene los 4 profesionales para atender la operación, de los cuales 
uno de ellos ha asumido la implementación de Gobierno Digital y el modelo de seguridad MSPI. Es importante 
anotar que una vez implementado el MSPI el rol de Oficial de Seguridad no debe estar subordinado a la OTIC 
para dar objetividad y transparencia a la auditoría interna en seguridad de la información y al seguimiento a las 
acciones de mejora y mantenimiento del sistema. 

 En cuanto a los contratos con proveedores se mantienen los 6 proveedores del año 2018 y se celebró un nuevo 
contrato con ITSoftware como proveedor de GSuite. Todos los contratos cumplen con las formalidades 
requeridas. 

 El 29 de otubre de 2018 se celebró el Contrato de prestación de servicios No. 083 del 8 de octubre de 2018 
con el proveedor ADA. S.A y el objeto de: “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”, finalizado el 28/05/2019 y que ha permitido la implementación de la 
herramienta Help People de mesa de servicio. Actualmente la OTIC se encuentra en proceso de configuración 
y parametrización de la herramienta para iniciar su operación. 
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8.1.2.2 Recomendaciones 

 

8.1.2.2.1 Seguimiento a las recomendaciones 

 
N°. OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO 2019 

1.  

 Como parte de la actualización de los manuales 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. 

Aún no se ha construido el Plan de trasferencia de 
conocimiento, sin embargo, la OTIC adelantó un 
levantamiento de necesidades de capacitación de 
las que se ejecutaron: 
 

 Capacitación con el proveedor de firewall. 

 Capacitación de hosting en la consola cpanel. 

 Capacitación en correos masivos. 
 
En los contratos gestionados para SIDEAP se han 
incluido obligaciones generales relacionadas con 
la entrega de todos los productos documentados y 
en las obligaciones específicas “Diligenciar los 
formatos relacionados con el proceso de Gestión 
de las TIC y Seguridad de la Información”, esta 
última es útil para solicitar a los contratistas los 
instructivos de sus labores ya que la 
implementación de la norma ISO 27001:2013 
incluye la construcción de políticas, 
procedimientos, manuales,  formatos e instructivos 
 

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. 
 
 
 

Se continúan presentando demoras en la 
suscripción de los contratos.  En el caso de los 
contratistas preexistentes, los contratos tardaron 
en renovarse entre 18 y 30 días. 
 
Este elemento aunado con que algunos 
contratistas tienen conocimiento especifico tales 
como Jeisson Pineda, Henry Villanueva y Jimmy 
Ramirez, expone a la OTIC al riesgo de impacto en 
operaciones por ausencia de personal. 
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En el caso de John León, es el único contratista de 
SI Capital 

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. 
 
 
 

La recomendación ha sido atendida mediante la 
vinculación de 6 nuevos recursos. 
 
Todavía no se ha definido de manera definitiva la 
implementación de SAP 
 
 
 

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.  

Tras la consulta con el área jurídica se decidió 
incluir las condiciones de propiedad intelectual en 
el acuerdo de confidencialidad 
“1.6 Si de la ejecución del presente contrato 
resultaren documentos, investigaciones, 
descubrimientos, invenciones, informes; así como 
desarrollos, ajustes o mejoras a sistemas de 
información y subsistemas, pertenecerán al 
Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por el 
artículo 28 de la ley 1450 de 2011. El contratista 
de prestación de servicios garantiza que los 
servicios prestados al Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, derivados 
del objeto del contrato, no infringen ni vulneran los 
derechos de propiedad intelectual o industrial o 
cualesquiera otros derechos legales o 
contractuales de terceros.” 

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 información, 
requerimientos para minimizar las labores operativas y 
almacenamiento y disponibilidad de documentos.  

A la fecha no ha sido ejecutado, pero se tiene 
programado aplicar una encuesta de satisfacción 
en el marco de la implementación del sistema de 
mesa de servicio HelpPeople. 
 
Este escenario puede ser aprovechado para hacer 
otros levantamientos requeridos para el MSPI.  
 
 

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 61 
  

  

 

N°. OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO 2019 

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.  

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. 
 
 

Si bien tanto la POLÍTICA GENERAL DE 
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN como el MANUAL DE 
SEGURIDAD DIGITAL hacen extensivas algunas 
políticas de seguridad a proveedores y 
contratistas, aun no se ha desarrollado la Política 
de seguridad de la información para 
suministradores, que atienda los lineamientos 
dados por el dominio 15 del MSPI 
 

7.  

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.  

La recomendación ha sido atendida, a 
continuación, se muestra un ejemplo de acta de 
alta. 
 
En general cuenta con todos los elementos de 
gestión de acceso, pero es diligenciada por el área 
responsable junto con la solicitud de alta.  
 
Una vez desarrollado el dominio 9 del MSPI, el 
acta debe ser diligenciada de acuerdo a los 
accesos otorgados al cargo del usuario vinculado.  
 
El acta no incluye la firma del usuario ni el chequeo 
de verificación de cambio de clave en la primera 
sesión de cada servicio autenticado. 
 
Las altas, bajas y traslados de responsabilidad de 
equipos de cómputo siguen siendo controlada por 
Gestión de Recursos Físicos 
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N°. OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO 2019 
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8.1.2.2.2 Nuevas Recomendaciones 
 

N°. OBSERVACIÓN 

1.  
Adoptar una metodología de ciclo de fabrica preferiblemente de desarrollo ágil como SCRUM, la 
cual se adapta al número de recursos de desarrollo. 
El detalle de la recomendación se incluye en el numeral 8.4 

2.  
Una vez finalizada la implementación del MSPI determinar si la auditoria del sistema va a ser 
tercerizada o asumida por el Oficial de seguridad en cuyo caso no debe estar subordinado a la 
OTIC  

3.  

Se mantiene la recomendación del informe 2018 con respecto a la construcción del plan de 
trasferencia de conocimiento, con el cual además se da cumplimiento al Gobierno de TI del manual 
de Gobierno Digital 
Aprovechar la obligación especifica de “Diligenciar los formatos relacionados con el proceso de 
Gestión de las TIC y Seguridad de la Información”, para solicitar a los contratistas los instructivos 
propios de su gestión en el marco del MSPI 

4.  

Se mantiene la recomendación del 2018 
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. 
 

5.  

Aprovechar las encuestas de satisfacción programadas para hacer otros levantamientos 
requeridos para el MSPI: 

 Información confidencial en tránsito que podría ser objeto de encriptación (dominio 10 e 
inventario de activos dominio 8) 

 Bases de datos descentralizadas que requieran adelantar proyectos de integración 

 Requerimientos de las áreas en materia TIC (cláusula 4.2 27001:2013) 

 Excepciones justificadas en alguna política de seguridad (ejemplo redes sociales) 

 Adelantar la matriz de cargos vs perfiles de acceso a servicios TIC en desarrollo del dominio 
9, la cual garantiza que los accesos otorgados corresponden a las funciones del cargo (esta 
matriz debe ser adelantada y formalizada con los directivos quienes deben ser responsables 
por los accesos establecidos para su personal a cargo) 

6.  

Incorporar en el acta de alta de activos de información la suscripción 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.  
Una vez construida la matriz de cargos vs perfiles, cada alta vendrá acompañada únicamente del 
cargo del usuario, con base en el cual se diligencia el acta. 

7.  

Se mantiene la recomendación 2018 
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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8.1.3 Plan de Administración de Riesgos y Contingencias 

8.1.3.1 Hallazgos y seguimiento a las recomendaciones 
 

8.1.3.1.1 Administración y tratamiento de Riesgos 
 

 El funcionario asignado a la Seguridad de la Información ha incorporado correctamente los ajustes a la Política 

de Gestión de Riesgos de la entidad, las particularidades requeridas para el tratamiento de riesgos de 

seguridad de la información en el marco del MSPI. Los ajustes se han orientado con los lineamientos del 

“ANEXO 4 LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL EN ENTIDADES 

PÚBLICAS” 

 En cuanto a la identificación de riesgos la OTIC ha incorporado los riesgos de tecnología y de seguridad de la 

información en el documento 2019_Matriz_de_riesgos_Version_1.xlsx publicado en la página de la entidad, 

en la cual solo están incluidos los siguientes dos riesgos. La planeación es iniciar en junio la identificación de 

riesgos siguiendo lo establecido en la Política de Gestión de Riesgos actualizada, e incorporar en la Matriz de 

la entidad una segunda hoja con los riesgos de seguridad digital. 

o Acceso no autorizado a los activos de información 

o Fallas en la operación de la plataforma tecnológica (hardware y/o en el software Base) 

 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 está adelantando en el marco del proyecto de Implementación del MSPI. 

 

8.1.3.1.2 Plan de Continuidad 
 

 Aún no han sido implementadas las recomendaciones de mejora sobre el Plan de continuidad de Negocio de 
mayo de 2017, sin embargo, su actualización y pruebas se encuentra proyectadas para el año 2019 de acuerdo 
al PETI. 

 A nivel de implementación tecnológica y en respuesta al daño del arreglo de discos del servidor principal 

ocurrido en marzo del 2019, la OTIC ha implementado configuración de servicios con contingencia cruzada en 

los servidores físicos, para evitar que frente a la materialización de un riesgo de daño físico a servidores como 

el que ocurrió vuelva a presentarse caída de los servicios y/o perdida de información. Las características de 

esta contingencia incluyen cambios en la configuración de los servidores físicos de tal manera que sean   

contingencia de los servidores virtualizados, anteriormente se tenía cada servidor con una funcionalidad 

diferente, ahora se tienen dos servidores con todas las máquinas virtuales y sus respectivas replicas cruzadas, 

de tal manera que al presentarse algún daño en alguno de ellos entre en funcionamiento su réplica respectiva. 
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8.1.3.1.3 Procedimientos de Backup y Recuperación 
 

 Como primera medida de contingencia, actualmente las máquinas virtuales se están replicando por 
conmutación por error a través del administrador del Hyper-V de Windows, lo cual garantiza la continuidad de 
los servicios en caso de daños en alguno de los servidores virtuales en producción o de uno de los servidores 
físicos. Si bien esta medida aporta contingencia, puede fortalecerse con una herramienta robusta de backups 
que garantice que la copia está cerrada e integra, ya que los modelos de sincronización en caliente tienen el 
riesgo de copias con transacciones inconclusas o archivos temporales. 

 

 
 
 

 Como segunda medida de contingencia y para efectos de proteger las carpetas compartidas, la OTIC ha 
configurado que las unidades con estas carpeta, se sincronicen automáticamente con el Google Drive de la 
cuenta soporte_tecnico@serviciocivil.gov.co que tiene espacio ilimitado. Esta medida es correcta ya que 
garantiza las copias de seguridad en caliente de las carpetas compartidas. 
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 De igual manera se están sincronizando todos los repositorios de SIDEAP y SIGIA a la misma cuenta de soporte 
técnico de Google Drive, lo que garantiza un respaldo de los mismo. 
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 Las copias de seguridad de las bases de datos SIDEAP y Contratos se ejecuta de forma correcta por tarea 

programada (Jobs) de SQL todos los días a las 11 pm y se verifica si correcta ejecución 
 

 
 

 Como tercera medida de contingencia se ha configurado Cobián Backup con tareas programadas cada noche 
que realizan las copias de seguridad de bases de datos y aplicación de SI Capital, y otros recursos compartidas 
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que se guarda en la unidad del servidor de Backups, y que se sincroniza automáticamente con el Google Drive 
de soporte técnico, garantizando su resguardo en la nube. 

 

 
 Como tercera medida de contingencia se cuenta con una unidad almacenamiento externo (NAS) de 3 TB, en 

la cual se guardan cada 8 días todo el contenido de la unidad en la que se almacenan las carpetas compartida 
y copias de seguridad generadas:  

 
  

 

8.1.3.2 Recomendaciones 

 

8.1.3.2.1 Seguimiento a las recomendaciones 
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N°. OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO 

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. 

El funcionario asignado al MSPI ha incorporado 
correctamente los ajustes a la Política de Gestión 
de Riesgos de la entidad, las particularidades 
requeridas para el tratamiento de riesgos de 
seguridad de la información en el marco del 
MSPI, pero aún no se ha depurado la matriz de 
riesgo de acuerdo a las recomendaciones. Se 
planea hacer entre los meses de junio y julio de 
2019 la Identificación de riesgos de seguridad 
digital y en el mes de agosto la actualización de la 
matriz de riesgo. 
  

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 

Aún no han sido realizadas las pruebas del plan de 
continuidad 
Se planea terminar las actualizaciones en agosto 
de 2019 e iniciar pruebas en septiembre de 2019 

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) 
 

Al tener replica de los servidores que incluyen la 
base de datos de si capital se está cumpliendo con 
esta recomendación, en cuanto a SIDEAP al estar 
en hosting el proveedor esta encargado de 
asegurar este aprovisionamiento. 

 

8.1.3.2.2 Nuevas Recomendaciones 
 

N°. OBSERVACIÓN 

1.  

Se mantiene la recomendación del informe anterior: 
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.  

Se mantiene la recomendación del informe anterior 
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.  

Si bien se tiene un esquema de copias de seguridad que incluye tres niveles de contingencia e 
incluye la replicación de servidores, no se están utilizando herramientas de software especializado 
en generación segura de backups y/o herramientas gratuitas que no brindan una garantía sobre 
los resultados de las mismas. Por lo que se recomienda adelantar un contrato que brinde estas 
garantías y que se adapte al esquema implementado. 
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8.1.4 Políticas de Seguridad 

8.1.4.1 Hallazgos 

 
 Es de resaltar como fortaleza el interés del funcionario asignado a la implementación del MSPI de aprender 

sobre la implementación del MSPI y ser proactivo en su implementación.  

 El funcionario asignado a la implementación del MSPI, ha actualizado la POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD 
Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN y el MANUAL DE SEGURIDAD DIGITAL a febrero de 2019, 
incorporando en este último las políticas generales de los dominios 5 al 11 y 16 de la norma ISO 27002:2013, 
de manera parcial el dominio 12, 13, 14 y 15. No incluye los dominios 17 y 18 ni las cláusulas 4 a 10 de la 
norma principal ISO 27001:2013. Vale aclarar que el manual es un documento de referencia general a las 
políticas de seguridad y cumple su función como cartilla de divulgación, pero no profundiza en cada una de las 
políticas de los dominios particulares ni desarrolla los procedimientos de implementación técnica 

 En cuanto a los documentos del sistema se han construido el E-SIN-PR-003 Procedimiento gestión de 
incidentes V1.docx y el E-SIN-PR-002 Procedimiento de control de acceso V1.docx, ambos incluyen el 
flujograma base, pero no han desarrollado el control técnico 

 En cuanto a los formatos ya se han construido los siguientes, todos aplicables al MSPI, se ha acordado analizar 
que formatos pueden ser absorbidos por la mesa de servicio y así disminuir el diligenciamiento manual  

 

 
 

 Para la atención de la implementación se ha estructurado para la vigencia 2019 el cronograma de seguridad 
digital que incluye las siguientes fases principales: 
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FASE OBSERVACIONES 

Desarrollo del plan de 
comunicaciones de 
seguridad digital 

En este componente se evidencia un avance importante por parte del funcionario 
asignado al MSPI quien ha construido varios elementos de sensibilización y 
concientización en seguridad de la información entre los que se destacan: 
 

 En marzo realizo la semana de la seguridad del 18 al 22 de marzo, en la cual se 
dictó una capacitación con material de entrenamiento, y posteriormente se aplicó 
una evaluación del conocimiento adquirido.  

 De manera periódica se envían correos con tips de seguridad de la información 
sobre los cuales los usuarios tienen recordación 

 El Manual de seguridad ya se encuentra publicado 

 Se este adelantado aprovechamiento de la herramienta LimeSurvey para generar 
encuestas y medir la apropiación del conocimiento 

 Se está participando activamente en los retos de máxima velocidad promovidos por 
Mintic 

Procedimiento de gestión 
de activos de información 

El funcionario asignado al MSPI ha construido un formato para el inventario de activos 
de información completo en cuanto a los elementos de caracterización de los activos. 
A la fecha el inventario no está terminado pese a estar programado para mayo de 2019, 
pero se evidencia un avance importante en materia de activos documentales con el 
apoyo de gestión documental tanto físico como el archivo electrónico incluyendo la 
gestión de preservación. La fecha de entrega se reprogramo para julio de 2019. 
 
Los activos TIC se levantan con apoyo del sistema de bienes y del inventario de equipos 
GLPI incluyendo servidores.  Incluyen discos externos, video beam, TV, impresoras, 
scanner. Una vez finalizada la implementación de la mesa de servicio con HelpPeople 
se espera gestionar los activos TIC con esta herramienta. 
 
Si bien se lleva registro de propietario, custodio y responsable, aun no se ha tipificado 
como incidente de seguridad la autenticación en equipos diferentes al asignado 
 
Para los activos de software ya se ha avanzado en la inclusión de software licenciado, 
pero aún no se ha establecido el software autorizado de libre distribución el cual también 
debe hacer parte del inventario. 
 
En cuanto a servicios, el oficial ya ha levantado la matriz de servicios tecnológicos por 
procesos, lo cual es una base importante para la construcción de la matriz de cargos vs 
perfiles. 

Gestión de riesgos de 
Seguridad Digital 

Como se mencionó en capítulos anteriores, se ha avanzado en la estructuración 
documental, pero está pendiente la identificación de riesgos y establecimiento de 
controles MSPI y posterior alineación con los planes de continuidad 

Implementación de 
Controles 

Si bien se incluyen las siguientes actividades que hacen parte del MSPI, no se 
observa de manera detallada el orden de implementación técnica de los dominios. 
 

 Garantizar el control de los derechos patrimoniales del DASCD. Relación con 
dominio 18. 

 Creación y/o actualización de formatos de control de acceso. Relación con 
dominio 9. 

 Actualizar el diagrama de red. Relación con dominio 13. 

 Actualizar e implementar políticas de acceso perimetral en el firewall. Relación 
dominios 9, 12 y 13. 
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FASE OBSERVACIONES 

 Realizar los ajustes y mejoras de seguridad informática en la configuración de la 
infraestructura tecnológica del DASCD. Puede tener relación con cualquiera de 
los dominios técnicos. 

Plan de Continuidad 
Tecnológico 

Se planea actualizar y probar en el año 2019 

 

 La muestra de usuarios entrevistados manifiesta conocer las políticas de seguridad de la información, y tienen 
recordación de piezas de comunicación distribuidas. 

 En las inspecciones de seguridad realizadas por el auditor se identificaron algunas debilidades que se 
presentan en la plataforma tecnológica (ver 8.2) 

 

8.1.4.2 Recomendaciones 

 

8.1.4.2.1 Seguimiento a las recomendaciones 
 

N°. OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO 

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 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. 

Se han dado los avances expuestos en el numeral 
anterior 
 

 

8.1.4.2.2 Nuevas Recomendaciones 
 
N°. OBSERVACIÓN 

1.  

Se reitera la recomendación del informe 2018 en cuanto al plan de implementación tecnológica de los dominios 
de manera paralela a la implementación documental y de sensibilización. 
Se recomienda adelantar un análisis de esfuerzos de implementación por dominios técnicos para determinar el 
orden de atención y liberación de documentos  
 
Es importante que las declaraciones en políticas y procedimientos sean consecuentes con el estado de exposición 
de la información en la plataforma tecnológica.  
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8.2 ADMINISTRACIÓN DE ACCESOS Y SEGURIDAD LÓGICA 

 

8.2.1 Hallazgos 

 

8.2.1.1 Elementos de protección de red  

 
 Se actualizó correctamente a una nueva versión del software de administración del firewall lo que permitió 

optimizar sus configuraciones para implementar las recomendaciones emitidas en el informe de auditoría 066 
de 2018. En esta nueva versión se evidencia un control mejorado de los dispositivos de red, los filtros de 
navegación y grupos de usuarios, además de permitir generar un inventario de los dispositivos de red para 
realizar un mejor seguimiento y alimentar el inventario de activos de la entidad. 
 
En la siguiente imagen se muestra el inventario sobre los elementos de red con sus características: 

 

 
 

 También permite realizar periódicamente el debido seguimiento detallado de los incidentes de seguridad, 
estadísticas de uso de ancho de banda, uso aplicaciones por usuarios, historial de amenazas, etc. La evidencia 
se presenta en la siguiente imagen: 
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 Las políticas de navegación por internet se controlan desde la configuración del firewall y del antivirus, pero 
solo se tienen habilitadas las restricciones de navegación básicas, ya que por política corporativa se permite el 
uso de redes sociales y el uso de streaming que consumen ancho de banda en actividades no necesariamente 
relacionadas con tareas laborales. En el firewall se configuraron correctamente grupos de usuarios y estos a 
su vez se incluyen en las diferentes políticas y filtros: 

 

 En cuanto al antivirus el Bitdefender GravityZone Business Security, se encuentra correctamente configurado, 
sin embargo, debería evaluarse habilitar la opción de control de dispositivos personalizada, ya que aún no 
existe un control total sobre todos medios de almacenamiento externo (USB, CDROM, etc.), lo cual comprobó 
el auditor en la inspección realizada a los pc ’s de 4 usuarios. Esta opción permite habilitar dispositivos 
específicos y así evitar la exposición a infecciones por uso de cualquier tipo de dispositivo: 
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8.2.1.2 Pruebas de seguridad 

Si bien se realizaron nuevas configuraciones en el firewall para los segmentos de red y sus interfaces, en las 
pruebas realizadas por el auditor se evidenció la posibilidad de ejecutar aplicativos gratuitos para escaneo de red, 
reconocimiento de objetivos y análisis de vulnerabilidades que permiten identificar todos los puertos abiertos y 
posibles vulnerabilidades en la red para planificar ataques o captura de información confidencial. A continuación, 
se presentan los hallazgos identificados en las pruebas de seguridad:  

 En el trascurso de la auditoria se realizaron pruebas sobre 4 pc ‘s en donde se encontraron los siguientes 
hallazgos: 

o Los equipos a pesar de tener conexión de red alámbrica, tienen habilitada la tarjeta inalámbrica, esto 
permite que se pueda deshabilitar o desconectar la red cableada y conectarse a una red Wifi personal y por 
ende “evadir” los control o reglas de seguridad establecidas en el firewall. El auditor logro descargar un 
archivo de un sitio bloqueado por el firewall y que al conectarse a la red Wifi de su celular si lo permitió. 
Este caso se puede considerar como vulnerabilidad ya que puede ser utilizado por un atacante interno para 
“evadir” los controles establecidos en el Firewall y generar incidentes de seguridad. 

La siguiente imagen muestra la conexión a la red inalámbrica: isysJl desde el equipo del usuario: Jose 
Agustín Hortua Mora, y el uso de la USB del auditor: 

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 32 de 61 
  

  

 

 

o Lo anterior permitió que el auditor ejecutara algunas herramientas para descubrimiento de contraseñas, 
sin embargo la protección del antivirus bloqueo correctamente la ejecucion de las mismas, lo que 
evidencia que el antivirus esta bien configurado para evitar la ejecucion de malware. 

o Otra vulnerabilidad de seguridad se evidencio cuando el auditor logro acceder a varias caracteristicas 
del panel de control, control de cuentas de usuario y administrador de credenciales con opción de 
edicion: 
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o En el equipo del usuario Luis Alfonso Velandia, se encuentra abierta la opción de cambio de contraseña 
del usuarios administrador local del equipo, lo cual permitio que el auditor cambiara esta contraseña e 
ingresara como Administrador y por ende lograr control total sobre el equipo, deshabilitando las 
protecciones y pudiendo ejecutar cualquier tipo de aplicación de hacking y descifrar  contraseñas. En la 
siguiente imagen se evidencia que no se tiene un control centralizado de las claves de los 
administradores locales en los equipos: 

 

o En el equipo DASCD_10 no se encuentra activado el Office Profesional Plus 2013, lo que expone a 
posible violacion del licenciamiento por uso de software sin licencia activa, como se ve en la siguiente 
imagen: 

 

 

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 34 de 61 
  

  

 

o En los equipos inspeccionados se encontró el uso del software winrar el cual no se encuentra licenciado 
y cuyo periodo de prueba se ha vencido, en la siguiente imagen se muestra el caso del equipo del 
usuario Efrain Camilo Jurado: 

 

Vale aclarar que las auditorías realizadas no contemplan ataques de penetración ni de hacking ético, las pruebas 
fueron ejecutadas en medio día, por lo tanto las vulnerabilidades encontradas no pueden considerarse como las 
únicas existentes. 

 
 

8.2.1.3 Gestión de accesos 

 
 En el dominio ya se encuentran correctamente implementadas las directivas de contraseña y bloqueos por 

inactividad para los usuarios del dominio asi: Bloqueo de cuentas tras 3 intentos fallidos con duración de 30 
minutos, para la contraseña se tienen habilitada la complejidad, de minimo 6 caracteres de longuitud, recuerda 
las ultimas 10 contraseñas y  exige cambio cada 90 dias. 
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Directivas de Contraseña en el dominio: 

 
 
Directivas de Bloqueo de cuentas en el dominio: 

 

 En las entrevistas con los usuarios se pudo comprobar que la política para cambio de contraseña en el dominio 
y correo están activas y funcionando. Para el correo institucional, se implementó la correcta sincronización de 
las contraseñas y directivas de seguridad del dominio con las cuentas de Gmail a través del Google Suite 
Password Sync.  
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 En los aplicativos SIDEAP y SICAPITAL los usuarios entrevistados manifiestan que aún no exige cambio de 
contraseña. En la revisión realizada por el auditor a la configuración de usuarios en la base de datos de 
SICAPITAL se puede determinar que, si es posible configurar la obligatoriedad de caducidad y cambio de 
contraseña, sin embargo, aún no se encuentra configurada. 

 En cuanto a la gestión de accesos a la base de datos de SIDEAP se maneja un único usuario para la cadena 
de conexión: usuario_sideap, con permisos de lectura y escritura sobre la base de datos. Actualmente no se 
cuenta con un procedimiento de cambio de clave periódica a nivel administrativo, ni con un formato de registro 
y evidencia del ajuste respectivo del aplicativo, los cuales son necesarios debido a que con este usuario único 
se conectan todos los usuarios a la base de datos y mantenerlo sin cambio lo expone a ser interceptado y 
descifrado por posibles atacantes: 
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 En la instancia de producción de la base de datos de Sideap existen creados 3 usuarios (jramirez, hvillanueva 
y DASC-SRV-1\admdasc) además del DBA (jpineda) en el rol de sysadmin que deben ser revisados y en lo 
posible deshabilitase, ya que estos usuarios tienen permisos de administrador y pueden modificar esquemas 
configuraciones y datos en producción, lo que aumenta el riesgo de accesos no permitidos. En ambiente de 
desarrollo es normal tener varios usuarios administradores, pero en producción la mejor practica es tener solo 
uno 
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 La clave del usuario sa, a pesar de no utilizarse para la conexión de usuarios, debe incluirse en el procedimiento 
y registro de cambio de contraseña periódico, ya que en el análisis del log de eventos de SQL en él hosting, se 
pueden evidenciar intentos de ataques por accesos no permitidos a la base de datos de producción desde la 
dirección IP: 122.114.112.161 registrada en Zhengzhou- China. Obtener esta clave permitirá al atacante tener 
control total de la base de datos, realizar copias de información y/o eliminaciones sin ninguna restricción. En la 
siguiente imagen se puede evidenciar que por cada minuto se realizaron tres intentos de conexión como sa a 
la base de datos de sideap el 11/06/2019 desde la ip mencionada: 
 

 
 

 En cuanto a la configuración de usuarios en el aplicativo del Sideap, se tienen correctamente asignados los 
usuarios por roles y permisos y las contraseñas correctamente encriptadas en las tablas del base de datos. Sin 
embargo, 6 usuarios tienen rol de super usuario, lo cual aumenta el riesgo de suplantación de usuarios con 
privilegios especiales: 
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 Para el correo electrónico se encuentra correctamente configurado en la consola del antivirus el control de 
contenido para correos entrante y salientes: 

 
 

 
 
 

8.2.2 Recomendaciones 

 

8.2.2.1 Seguimiento a las Recomendaciones Anteriores 
 
N° OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO 

1.  

Configurar correctamente las VLAN´s para evitar 
que se realicen escaneos a direcciones IP 
diferentes a la del segmento en la que se 
encuentra configurado cada equipo 

Se cambiaron todas las configuraciones en el firewall, incluyendo 
las VLAN’s y se crearon filtros con restricción de navegación para 
las mismas.  
 
Sin embargo, en las pruebas realizadas por el auditor se puede 
evidenciar que aun permite realizar escaneos y descubrimientos 
de red desde cualquier segmento de red a la que se conectó el 
auditor, incluyendo la inalámbrica, como se puede apreciar en la 
siguiente imagen. Los escaneos se pudieron realizar tanto desde 
la red inalámbrica de visitantes como desde la red alámbrica sin 
usuario de dominio. 
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N° OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO 

Evidencia Escaneo desde la Red Inalámbrica: 

 
 

2.  

Actualizar el diagrama de red para registrar 
correctamente la IP address de las WIFI 

Debido a que se presentó un daño en el arreglo de discos del 
servidor principal, se cambió la infraestructura, disposición y 
función de los servidores, para brindar una mayor disponibilidad 
en caso de daños, esto implica un cambio en el diagrama de red 
anterior, por lo cual se está modificando, incluyendo las 
recomendaciones dadas en la auditoria anterior. 
 

3.  

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

Durante la configuración de la nueva versión del firewall se llevó 
a cabo el proceso de capacitación del administrador de 
infraestructura del DASCD, quien participó activamente en el 
proceso y en quien se evidencia un mayor conocimiento del 
manejo y configuración.  

4.  

Configurar el sistema de protección de intrusos 
habilitando los filtros basados en firmas que 
permiten bloquear ataques de denegación de 
servicios y/o de fuerza bruta 

En la nueva configuración se encuentra bien configurado el 
sistema de detección de intrusos, en el informe generado durante 
la auditoria de la actividad de detección de intrusos, se puede 
evidenciar que el firewall está bloqueando correctamente este 
tipo de amenazas. 
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N° OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO 

Evidencia de Sistema de detección de Intrusos activo en el Firewall: 

 

5.  

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  

Todavía existen usuarios que pueden realizar descargas de 
cualquier tipo. Durante la auditoria se realizaron inspecciones en 
4 pc’ s en los cuales permitió la descarga del chromepass.exe y 
casetup.exe. Sin embargo, el antivirus bloqueo su ejecución ya 
que estos dos archivos son considerados como malware. 
 

6.  

Para la Wifi de invitados se recomienda usar una 
puerta de enlace servidor DHCP, DNS y WINS 
diferente a los utilizados por la red corporativa. 
De ser posible enmascarar la dirección IP de las 
WiFi para que aparezca en un segmento 
diferente a la red corporativa 

De acuerdo con las pruebas realizadas por el auditor, aún es 
posible hacer escaneos y descubrimientos sobre la 
infraestructura, desde la red inalámbrica de invitados. Dado que 
actualmente se están realizando cambios de los AP ‘s, en su 
configuración se deben implementar las recomendaciones. 

7.  

Configurar la red y el DHCP para restringir la 
conexión al dominio solo a equipos cuya Mac 
Address este registrada en la lista autorizada 

Se configuró una política en el firewall que si bien no tiene 
restricción de Mac Address aplica restricciones en los equipos 
que no se validen en el dominio. Estas restricciones están 
dirigidas a no permitir la navegación en internet, pero no bloquean 
el uso de herramientas usadas por hackers para planificar 
ataques. 
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N° OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO 

8.  

Restringir en todos los equipos de escritorio y 
portátiles el acceso al panel de control y en 
especial al centro de redes y recursos 
compartidos. 
Restringir de igual manera la ejecución de 
comandos desde el símbolo del sistema de 
Windows (CMD) y del PowerShell en los equipos 
de usuario 

Ya se implementó una política en el dominio para evitar accesos 
a la configuración de Windows y al panel de control por parte de 
usuarios estándar, sin embargo, en las pruebas realizadas en los 
pc’ s por el auditor, se pudo comprobar que existen usuarios que 
pueden acceder a elementos del panel de control tales como 
centro de redes y recursos compartidos, cuentas de usuario, 
programas y características, etc. 
En cuanto a la restricción de ejecución de CMD y PowerShell aún 
no se ha implementado las restricciones. 
 

Evidencia política de restricción de acceso al Panel de control y configuración de Windows: 

 

9.  

Instalar una herramienta que escanee los 
recursos compartidos en la red e identifique 
cuales se encuentran sin protección y configurar 
las debidas restricciones de acceso (ejemplo: 
essential nettools, NetShare Watcher, etc.) 

En el inventario de software generado por el auditor se puede 
evidenciar que se tienen instaladas las herramientas:  

 
 
Que sirven para este objetivo, en las pruebas realizadas por el 
auditor no se encontraron recursos compartidos sin protección 
desde equipos y/o usuarios no autenticados en el dominio. 

10.  

Por ningún motivo exponer información de claves 
de acceso en archivos sin encriptación ni en 
correos 

Se realizó un proceso de revisión en la red para eliminar este tipo 
de documentos por parte del área. En la auditoria no se pudieron 
detectar archivos con información de claves expuestas. 
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N° OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO 

11.  

Configurar todas las directivas de seguridad del 
dominio de acuerdo con las recomendaciones de 
Microsoft para entornos corporativos. 
Implementar medidas para aplicar complejidad 
de contraseñas en el acceso a servicios TIC y 
para su cambio periódico y no reutilización: 
Habilitar bloqueo de cuentas e intentos fallidos 
 

Ya se tienen configuradas las siguientes directivas de seguridad 
de dominio: para el bloqueo de cuenta, contraseñas, panel de 
control, página de inicio de Internet Explorer y Google Chrome, 
activación de salva pantalla, papel tapiz, el enrutamiento de las 
carpetas compartidas y los permisos para los agentes de firewall: 
 

 
Ya se encuentran implementadas las directivas de bloqueo de 
cuentas tras 3 intentos fallidos y con duración de bloqueo de 30 
minutos. En cuanto a las directivas de contraseña se tienen 
habilitada la complejidad, mínimo 6 caracteres, recuerda las 
ultimas 10 contraseñas y exige cambio cada 90 días. 

12.  

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 ingrese a correos personales, 
redes sociales, etc. 

Las restricciones de navegación se configuraron en firewall en 3 
grupos: standard, intermedio y VIP, también se implementó en el 
firewall controles para cada grupo en cuanto al ancho de banda 
utilizado para el streaming, uso de redes sociales, youtube, 
Google y WiFi. Sin embargo, por política no se restringe el uso 
de redes sociales, videos, música, ni de correos personales. 

 
 
 

8.2.2.2 Nuevas Recomendaciones 
 
N°. OBSERVACIÓN 

1.  

Revisar la nueva configuración en el firewall y configurar los swchites y/o routers para evitar que, desde un segmento 
de red, en especial de la wifi inalámbrica, puedan realizarse escaneos o descubrimientos de red hacia otro 
segmento, debido a que esta práctica es utilizada por posibles atacantes para explotar vulnerabilidades, capturar 
información confidencial o suplantar usuarios.  

2.  
Se debe aprovechar la generación de informes del firewall para realizar seguimientos y bloqueos a posibles 
intrusiones y focos de infección por virus. Llevar un registro de novedades y acciones correctivas. 

3.  

Configurar en la consola de antivirus la opción de control de dispositivos para deshabilitar todos los dispositivos 
extraíbles como unidad de CD, USB, bluetooth, celulares, etc. y solo permitir aquellos que sean aprobados para su 
uso dependiendo del usuario con privilegios que lo necesite para las funciones de su cargo. El uso de CD o USB ’s 
de arranque permite violar la seguridad de cualquier equipo, ya que podría cambiarse la contraseña de 
administrador local de los mismos. En las pruebas realizadas se evidencia que, si bien en algunos equipos existe 
controles para USB, no existe para CD y otros medios. 
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N°. OBSERVACIÓN 

4.  
Se debe desactivar el uso de las tarjetas inalámbricas en los pc ´s de escritorio que tiene conexión por cable de red 
UTP, ya que al estar habilitadas pueden crease conexiones que no pasen por el firewall y por ende burlar los 
controles implementados en el mismo. 

5.  
Aplicar la política creada de restringir el acceso al panel de control y a la configuración del equipo a todos los 
usuarios del dominio y solo dejarla habilitada para usuarios de soporte técnico, en las pruebas se evidencia que en 
los equipos inspeccionados no se está aplicando esta política  

6.  

Se recomienda la implementación de la herramienta gratuita de Microsoft: Local Administrator Password Solution" 
(LAPS) que proporciona la administración de las contraseñas de cuentas locales de las computadoras unidas al 
dominio. Estas contraseñas se almacenan en Active Directory (AD) y están protegidas por ACL, por lo que solo los 
usuarios elegibles pueden leerlo o solicitar su restablecimiento. 

7.  
Desinstalar cualquier herramienta de tipo shareware como el WinRAR cuyo periodo de prueba este vencido, ya que 
en entornos corporativos es considerado violación a los derechos de autor y por ende la entidad se expone a 
posibles multas 

8.  
Todos los office en los equipos de DASCD deben estar activados con su respectivo serial, ya que esto también es 
considerado por Microsoft como uso ilegal de software y podría acarrear multas. 

9.  
Activar las reglas de complejidad y cambio periódico de contraseña obligatorio en la base de datos de SICAPITAL 
y realizar una campaña de sensibilización a los usuarios para explicarles la importancia del uso de contraseñas 
seguras. 

10.  
Documentar e implementar un procedimiento de cambio de clave periódico de los usuarios administradores del 
usuario_sideap de la base de datos de SIDEAP que incluya el diligenciamiento de un formato de registro y 
evidencia del ajuste respectivo en la cadena de conexión del aplicativo. 

11.  
Se recomienda dejar un único usuario administrador que debería ser el DBA en la instancia de producción de SQL 
de la base de datos SIDEAP. Adicionalmente realizar una revisión de los usuarios con rol de SUPER USUARIO en 
el aplicativo de SIDEAP, y eliminar los que no son necesarios. 

12.  

Habilitar en la instancia de producción del Sideap la auditoria de inicios de sesión para intentos fallidos y exitosos, 
para poder rastrear si se lograron accesos no permitidos a la base de datos. Se debe revisar con el hosting los 
intentos de accesos no permitidos desde direcciones IP desconocidas, e implementar las acciones correctivas 
necesarias para bloquearlas. 

13.  
Se reitera la recomendación de tener el diagrama de red actualizado con la nueva estructura de servidores y con 
las características especificadas en el informe de la auditoria del contrato 066 de 2018. 

14.  
De ser posible implementar las restricciones de descarga de archivos ejecutables e implementar controles más 
estrictos en cuanto al uso de redes sociales y otros programas de ocio laboral. 

15.  
Restringir por medio de directivas del dominio que, en las estaciones de trabajo, los usuarios pueden ingresar al 
editor de registro de Windows, a la ejecución de comandos (CMD) y al PowerShell. Estas ejecuciones pueden ser 
aprovechadas por atacantes para cambiar configuraciones y desactivar protecciones. 
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8.3 SEGURIDAD FÍSICA 

 

8.3.1 Seguridad del Centro de Cómputo y oficinas 

 

8.3.1.1 Hallazgos 

 Como acción de mejora, se adquirió un nuevo sistema de aire acondicionado, el cual brinda un mayor control 
de la temperatura en el centro de cómputo y cuenta con alarma en caso de fallos en su funcionamiento.  

 Si bien el esquema de seguridad física y del centro de cómputo es el adecuado, debido al daño ocurrido en el 
arreglo de discos del servidor principal se evidencian falencias en las protecciones eléctricas actuales, ya que 
el daño se presentó por las continuas intermitencias en el fluido eléctrico, ocasionadas por las obras de 
modernización del edificio. Si bien el origen del daño fue externo, se debe tener una adecuada contingencia 
eléctrica interna que provea el tiempo suficiente para que, a través de alarmas al administrador de la plataforma, 
sea viable apagar correctamente los servidores y así evitar daños en los equipos físicos y posibles pérdidas de 
información. 

 

 
NUEVO 

AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE COMPUTO 

 

8.3.1.2 Nuevas Recomendaciones 
 

N°. OBSERVACIÓN 

1.  
De Acuerdo a las características de la UPS de 30 KVA que soporta los servidores, enrutadores aproximadamente 
1 hora, se debe analizar la posibilidad de aumentar el tiempo al menos el doble, configurar alarmas y diseñar un 
procedimiento que garantice que un funcionario asignado apague correctamente los servidores y equipos 
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8.4 DESARROLLO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE APLICATIVO 

8.4.1 Hallazgos 

 La OTIC no cuenta con una metodología de gestión de proyectos de adquisición y desarrollo de sistemas de 
información debidamente documentada, formalizada e implementada 

 Dado que no hay certeza del uso de SAP como ERP y los requisitos técnicos de migración de SICapital, se 
está evaluando la posibilidad de adquirir un ERP, sin embargo, no se cuenta con un procedimiento ni formato 
RFP que documente los requerimientos funcionales, técnicos, de relación con el tercero y financieros que sean 
la base para la construcción de Anexos Técnicos para la adquisición. La segunda opción es realizar la 
construcción in house, lo que no resulta practico ya que no hay una metodología formal e implementada de 
ciclo de fabrica y un ERP es un producto común en el mercado que corresponde a un sistema de información 
de apoyo mas no misional. En ese orden de ideas es preciso evaluar el beneficio de abordar un proyecto de 
desarrollo de un sistema de información con riesgos de cumplimiento de alcance, costos, tiempo y calidad, 
frente al beneficio de trasladar el riesgo a un tercero. 

 El cronograma de desarrollo: Transformacion_Digital_modificado_30032019.xlsx corresponde a un listado de 
requerimientos con asignación de fechas y responsables, pero no tiene correlación con una pila de producto y 
distribución en historias de usuario o casos de uso. 

 El segundo instrumento Burndown SIDEAP.xlsx es un listado de requerimientos reportados que incluye los del 
cronograma, pero no son coincidentes en fechas de programación. Este documento incluye aproximadamente 
9 requerimientos no incluidos en el cronograma y no tiene fechas de inicio, finalización ni responsables 
asignados en todos los casos 

 Ninguno de ellos dos constituye un documento de planeación y control de ciclo de fabrica con historias de 
usuario o casos de uso distribuidos en iteraciones y que incluya las actividades de análisis, diseño, 
construcción, pruebas y despliegue. Adicionalmente solo incluyen los desarrollos de SIDEAP y no otros que se 
encuentran en proceso tal como MAPEO NORMATIVO y Seguimiento a planes de acción (actualmente 
desarrollado informalmente por un funcionario de planeación), que igualmente deben estar gestionados por la 
OTIC y consumen recursos de fábrica. 

 De los aproximadamente 40 requerimientos nombrados en el Burndown SIDEAP.xlsx, solo hay 
especificaciones (formato A-TIC-FM-013) para 5 de ellos, no hay documentación formal de pruebas ni de 
despliegue 

 En ambos documentos 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. 
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o Hay tareas asignadas a más de un responsable, lo que dificulta adelantar mediciones de cumplimiento, 
productividad y calidad de cada desarrollador 

o No se adelantan estimaciones de esfuerzo para la asignación de fechas de entrega. El usuario funcional 
entrevistado asegura que los atrasos son comunes en los desarrollos de SIDEAP. Se cuenta con el 
formato A-TIC-FM-019 FORMATO ESTIMACIÓN TIEMPO DESARROLLO V1, pero no se aplica a 
cabalidad. Adicionalmente el formato esta diseñado para hacer estimaciones independientes por cada 
desarrollo, sin una base común de esfuerzos estándar por actividades y objetos de desarrollo. 

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

 En cuanto a la especificación de requerimientos, los usuarios funcionales manifiestan que el área es quien 
realiza el documento sin un acompañamiento de un analista funcional que garantice una especificación 
completa y con criterios técnicos. 

 No se cuenta con un procedimiento de análisis de viabilidad técnica que permita identificar la mejor solución de 
diseño y mantenimiento para los requerimientos del negocio. Tal es el caso del desarrollo MAPEO 
NORMATIVO frente al cual la decisión de construcción inicial fue la inclusión en el portal de 4 links de consulta 
de documentos almacenados en el ambiente del DASCD pero cuya autoría es de otras entidades. Este 
lineamiento no contemplo la limitante de negocio del riesgo de proporcionar a la ciudadanía un documento que 
no corresponda a la última versión liberada por el autor, además de generar en el área la carga operativa de 
descarga y preparación de los enlaces a documentos.  

En una segunda revisión, se propone incluir 4 links principales que ofrezcan un listado de enlaces externos a 
la ubicación de los documentos originales, pero sin la inclusión de funcionalidades administrativas que permitan 
agregar links, actualizar rutas o eliminar links del listado, lo cual impide que el usuario final administre la 
funcionalidad y genera la necesidad de alterar el desarrollo frente a un cambio en los enlaces. 

Este caso corresponde a un ejemplo de las debilidades de una insuficiente especificación del desarrollo y 
análisis de diseño y viabilidad técnica. Vale aclara que el documento A-TIC-FM-013 Formato de Requerimientos 
Funcionales V2 entregado no describe ninguna de las dos opciones de desarrollo planteadas al negocio. 

 No se evidencia avance en la recomendación del informe de auditoría contrato 066 de 2018 con respecto a la 
construcción e implementación del procedimiento de gestión de cambios en concordancia con los controles 
ISO 27002:2014 dominio 14 del MSPI, lo cual es necesario para dar control a los cambios:  

o 14.2.2 Procedimientos de control de cambios en los sistemas,  
o 14.2.3 Revisión técnica de las aplicaciones tras efectuar cambios en el sistema productivo. 
o 14.2.4 Restricciones a los cambios en los paquetes de software. 

 
El riesgo de fallas por la ausencia de este control se materializo en los cambios realizados en SIDEAP en la 
primera semana de junio, tras los cuales se presentaron fallas de operación en funcionalidades que operaban 
correctamente antes del cambio. Los dos funcionarios entrevistados de la oficina de planeación manifiestan 
que algunos módulos dejaron de operar, entre ellos “gestión de permisos” que para ellos es fundamental en su 
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misionalidad. De igual manera, el área manifiesta que no fueron debidamente informados del cambio ni de los 
impactos. 

 En cuanto a herramientas de control de trazabilidad de fabrica se está planeando usar Trello, pero los datos 
cargados actualmente no corresponden a una planeación por iteraciones y los requerimientos no coinciden con 
los estados, fechas y asignaciones del cronograma actual. 

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

y producción, pero no con un ambiente de QA, el cual es el mismo de desarrollo. 

 

8.4.2 Recomendaciones 

 

8.4.2.1 Seguimiento a Recomendaciones 

 
N°. OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO 

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.  

No ha habido avance al respecto, se reitera la recomendación 
del informe anterior con respecto a que la metodología que 
mas puede adaptarse a las necesidades del DASCD es 
Scrum. Tener en cuenta la debida selección de roles para su 
implementación: 
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N°. OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO 

 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 

 Product Owner: responsable de la administración y 
priorización de la pila de producto con el negocio, debe 
tener conocimientos técnicos. 

 Scrum Master: lidera el equipo, enseña las prácticas de 
Scrum a los involucrados del proyecto, crea los RFC para 
despliegue y elimina los obstáculos diarios. 

 Scrum Team: equipo de desarrollo 

 DBA Miembro del Scrum Team: encargado de identificar 
aprobar, documentar e implementar los impactos a bases 
de datos 

 Analistas Funcionales: responsables de la especificación 
de HU, creación y aplicación de los protocolos de 
pruebas de QA y aceptación, elaboración de manuales 
de usuario y soporte a la funcionalidad en productivo. 

 Stakeholder(s): áreas de negocio 

 Infraestructura: responsable de los ambientes y 
liberaciones de producto o despliegues 

 
En la planeación contemplar que: 

 Sprint: Duración máxima 1 mes y debe incluir uno o mas 
entregables completos y liberados en producción 

 Sprint Planning Meeting: Duración Máxima 8hrs, 
participan los roles principales para planificar y estimar 
cada sprint, con las historias de usuario ya especificadas. 

 Mantener la pila de producto priorizada y distribuida por 
sprints con esfuerzos y responsables de cada actividad 

 Para cada sprint se maneja un tablero de control 

  Daily  Standanup  Meeting:  Reunión diaria de máximo 
15 min, para saber que se hizo, que se esta haciendo, 
dificultades y soluciones. 

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. 

La recomendación no ha sido atendida, pero se planea 
incluirla. 
La nueva herramienta de Help People permite hacerlo 
Se reitera la recomendación 
 

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) 

No ha habido avance al respecto, se reitera la recomendación 
del informe anterior 
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N°. OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO 

4.  

Dar instrucción de obligatorio cumplimiento del procedimiento 
establecido en cuanto al 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 

 

No ha habido avance al respecto, se reitera la recomendación 
del informe anterior  
En muestreo de los requerimientos actuales se observa 
menos documentación que en la auditoría 2018 

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 

No ha habido avance al respecto, se reitera la recomendación 
del informe anterior 

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 

No ha habido avance al respecto, pero el funcionario 
asignado al MSPI lo tiene contemplado en su planeación, se 
reitera la recomendación del informe anterior  

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 

Cuentan con los siguientes formatos, pero no se presentó 
evidencia de su diligenciamiento para los desarrollos 
reportados como finalizados. Se reitera la recomendación 
 
A-TIC-FM-017 Formato pruebas unitarias 
A-TIC-FM-014 Acta Entrega Desarrollos Funcionales 
 
En cuanto al formato A-TIC-FM-018 Control de revisiones 
periódicas – casos de prueba, se entregaron 3 registros que 
no se encuentran en la lista de Trello en estado de pruebas  
 

 Eventos: programado para mayo 

 Enfermedad laboral: programado para mayo 

 Login y activación: no aparece en los cronogramas 
con este nombre 
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N°. OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO 

Todos aparecen con incidentes pendientes registrados desde 
mayo, lo cual implica la ausencia de procedimientos formales 
de gestión de defectos con tiempos máximos de corrección. 

2.  

Dar trazabilidad entre los requerimientos, las historias de 
usuario, casos de prueba y los defectos 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 

No ha habido avance al respecto, se reitera la recomendación 
del informe anterior  
 

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 

No se han implementado los cambios 

 
 
 

8.4.2.2 Nuevas Recomendaciones 

 
N°. OBSERVACIÓN 

1.  

En el marco del dominio 14 del MSPI crear las políticas y procedimientos y actualización de formatos para la 
Adquisición y Desarrollo de software aplicativo en tres escenarios: 
 

 Adquisición de software comercial 

 Desarrollo de software por encargo a terceros 

 Desarrollo de software interno 
Crear los procedimientos de cambios a sistemas de información que incluyan el análisis de viabilidad técnica 

2.  

En caso de decidirse la adquisición de un nuevo ERP se recomienda evaluar las alternativas de adquisición de un 
producto comercial para alojamiento en hosting o el uso con modelo por servicios SAAS el cual puede resultan con 
mejor viabilidad económica y genera menor administración de plataforma. 
En ambos casos levantar un RFP con los requisitos funcionales, técnicos, de garantía, soporte, referencias y 
financieros como base para el modelo de evaluación y el anexo técnico de los estudios previos. 
 
No se recomienda el desarrollo ya que un ERP significa un desarrollo de gran envergadura para el cual deberán 
destinarse recursos que deben estar orientados a los sistemas misionales y no a sistemas de apoyo.  Igualmente, 
este tipo de soluciones son comunes en el mercado y el nivel de personalización debería ser mínimo, además de 
que el DASCD no tiene interés en comerciar el producto y por lo tanto no hay retorno de la inversión. 

3.  Construir un cronograma de desarrollo detallado por iteraciones atendiendo las recomendaciones dadas 

4.  
Planear, documentar e implementar la herramienta seleccionada para control de fabrica de manera alineada con el 
dominio 14 y la metodología de ciclo de fabrica seleccionada. 
Garantizar una correcta capacitación del equipo en dicha metodología. 

5.  Independizar ambientes de desarrollo, calidad (QA) y producción. 
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8.5 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE TI 

8.5.1 Adquisición y Actualización 

8.5.1.1 Hallazgos seguimiento a recomendaciones 
 

 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. 

 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. 

 

8.5.1.2 Seguimiento a Recomendaciones 

 
N°. OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO 

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. 
12.1.3 Gestión de capacidades. 

No se han construido los procedimientos 
 
Se mantiene la recomendación anterior 

 
. 

8.5.2 Procedimientos e Instructivos de Operación 

8.5.2.1 Hallazgos y seguimiento 
 
Los avances en documentación de políticas, procedimientos, formatos e instructivos se están adelantando en el 
marco de implementación de Gobierno Digital y especialmente del MSPI. Todavía no se tienen todos los 
instrumentos. 
  

8.5.2.2 Seguimiento a Recomendaciones 
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N°. OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO 

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. 

Se esta avanzando en la implementación de las 
recomendaciones 
 
Se mantiene la recomendación hasta tanto se finalice 
la implementación del MSPI y se adelante la 
integración del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información con el Sistema de Gestión integral de la 
entidad 

 
 

8.5.3 Inventarios y Mantenimiento de Hardware y Software 

 

8.5.3.1 Hallazgos  

 
 Se adquirió la herramienta de software Helppeople, que cuenta con una funcionalidad que permite a la OTIC 

gestionar de manera automática los inventarios de hardware y software de sus activos de información. Esto le 

permite tener actualizado el inventario y así poder controlar la gestión de licencias y detección de Software no 

licenciado o no autorizado. Aun se sigue utilizando el anterior sistema de inventario GLPI debido a que el nuevo 

aún se encuentra en proceso de implementación y no se ha liberado para producción.  

 Durante la visita de auditoria se pudo comprobar que el proceso de instalación de los agentes para el control 

de inventarios automatizados en los pc ‘s inspeccionados se está adelantando de manera correcta. 

 Se realizó la revisión de funcionalidades del Helppeople verificando que permite llevar seguimiento a la 
presencia y/o ausencia de software y hardware, la gestión de activos y configuraciones, gestión de cambio y 

conocimiento, hoja de vida de los equipos con su respectiva relación de software instalado: 
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 También permite llevar correctamente el control de licenciamiento comparando las licencias instaladas con 
las adquiridas: 

.  

 Una de las características incluidas en el nuevo software es la de permitir crear plantillas de documentos para 
ser diligenciados por los usuarios y gestionados por los miembros del área de TI, además crear relaciones de 
documentos en la hoja de vida de los equipos, lo cual permitiría automatizar el proceso de entrega de equipos 
y relacionar el formato del acta de entrega de equipos implementada por el área. La imagen muestra un ejemplo 
de creación plantillas y hoja de vida de equipos en HelpPeople: 
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8.5.3.2 Recomendaciones 

 

8.5.3.2.1 Seguimiento a las recomendaciones anteriores 

 
N°. OBSERVACIÓN  SEGUIMIENTO 

1.  

Optimizar el procedimiento administrativo y la 
comunicación entre las áreas de inventarios y 
sistemas para disminuir las inconsistencias entre 
registros.  
 

Se está analizando las funcionalidades de la nueva 
herramienta para automatizar lo más posible el 
proceso ya sea a través de reportes o formatos 
implementados para así disminuir las 
inconsistencias entre áreas. 

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 

La recomendación en cuanto al acta ya ha sido 
atendida. Se está utilizando un formato en Excel 
como se relaciona en el ítem 8.1.2 de este informe. 
 
Sin embargo, si la nueva herramienta de mesa de 
ayuda permite la creación de la plantilla, esta podría 
ser utilizada en remplazo del acta manual, sin 
desconocer la actividad de control de entrega 
presencial, evidencia de cambio de contraseñas y 
recepción formal por parte del usuario. 
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8.5.3.2.2 Nuevas Recomendaciones 
 

N°. OBSERVACIÓN 

1.  
En el proceso de implementación del HelpPeople crear plantillas para el proceso de entrega de equipos 
y relacionar en la hoja de vida las actas de entrega. 

2.  

Definir un procedimiento de revisión periódica de los informes de ausencia y/o presencia de software y 
hardware, para tener un control total sobre la presencia de software no autorizado o cambio no 
permitidos o reportados en hardware. 
Incorporar este procedimiento al dominio 16 del MSPI gestión de incidentes de seguridad y como 
elemento de medición de la eficacia del sistema (indicadores del MSPI) 

3.  

Implementar toda la funcionalidad de gestión de activos y configuraciones que tiene el helppeople para 
automatizar y controlar de forma centralizada los activos de información y las configuraciones aplicada 
a la infraestructura de TI del DASCD. 
Utilizar estos datos para el procedimiento de actualización y mantenimiento del inventario de activos de 
información del MSPI 

 
 
 

8.5.4 Help Desk 

8.5.4.1 Hallazgos 
 

 Dentro de las funcionalidades incluidas en el sistema de mesa de ayuda adquirido HelpPeople, se cuenta con 
todo el modelo de ITIL considerado el framework de mejores prácticas para la gestión de servicios, que entre 
otras funcionalidades permite la generación de encuesta aplicables a usuarios de servicios y la personalización 
de informes: 
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 Ya se tiene definidos e implementados correctamente en el HelpPeople los acuerdos de niveles de servicio:  
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8.5.4.2 Recomendaciones 

 

8.5.4.2.1 Seguimiento a las recomendaciones anteriores 

 
N°. OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO 

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. 

 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 

Se realizó adecuadamente el proceso de selección 
y se contrato la adquisición e implementación del 
software HelpPeople con el proveedor ADA s.a. que 
cumple con las características recomendadas en la 
auditoria del año 2018. 
 
Una vez finalizado el contrato de adquisición e 
instalación inicial, la OTIC ha iniciado el proceso de 
configuración y parametrización de la herramienta al 
igual que su mejoramiento y administración 
continua. 
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N°. OBSERVACIÓN SEGUIMIENTO 

 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 

Aún están en proceso de implementación por lo 
tanto no se han eliminado los formatos y 
procedimientos que no aplican. Se realizará cuando 
se termine el proceso 

 

8.5.4.2.2 Nuevas recomendaciones  

 
N°. OBSERVACIÓN 

1.  
Se reitera la recomendación de eliminar formatos y procedimientos que no apliquen cuando terminen el 
proceso de implementación del software de mesa de servicio. 

2.  
Se debe generar un procedimiento de generación de informes periódicos del HelpPeople que sirvan como 
indicadores para medir la efectividad en la atención y prestación de servicios del Área de TI. 

3.  

Para que se aproveche toda la funcionalidad de la herramienta adquirida se debe tener como política de estricto 
cumplimiento que toda petición de servicio, ya sea incidentes, requerimientos, gestión de problemas, 
mantenimientos correctivos o preventivos, etc., deben ser tramitados únicamente desde la plataforma de mesa 
de ayuda implementada 

4.  
Publicar manuales, formatos y procedimientos en la funcionalidad de Gestión de conocimientos del HelpPeople 
y capacitar a los usuarios de su uso. Se debe mantener una constante actualización de la documentación 
publicada de acuerdo a los indicadores que se gestiones con la nueva mesa de ayuda. 
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9 CONCLUSIONES DE AUDITORÍA: 
 
La presente auditoría evidencia que la OTIC ha adelantado un proceso de análisis de las recomendaciones 
emitidas en el informe de auditoría del contrato 066 de 2018, cuyo resultado se refleja en la mejora de algunos 
de los componentes evaluados entre los que se destacan: 
 

 Mejoramiento de los controles relacionados con la Planeación estratégica de tecnología de información 

 Mejoramiento de la plataforma tecnológica para dar continuidad a la operación 

 Mejorar en entorno de contingencia de la plataforma TIC 

 Avances en materia de implementación tecnológica en materia de seguridad informática 

 
De igual manera en cumplimiento de los lineamientos emitidos por Mintic en el Manual de Gobierno digital del 
año 2018 y en especial de la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información, la OTIC 
ha asignado a un recurso dedicado a su implementación. 
 
Sin embargo, la auditoría también pone en evidencia que algunos componentes presentan debilidades de control 
que requieren de atención prioritaria de las acciones de mejoramiento ya que exponen a la entidad a riesgos de 
fallas en la operación de servicios tecnológicos y seguridad informática. Los elementos que se destacan son: 
 

 El proceso de desarrollo de software no cuenta con metodologías formales de fabrica que ofrezcan a la 
entidad garantía de que los recursos invertidos tienen equilibrio con el valor agregado a la entidad y la 
atención satisfactoria de los requerimientos del negocio en términos de calidad, alcance, tiempo y costos. 
La vinculación de los 6 nuevos contratistas para el proceso de desarrollo, si bien aporta más capacidad 
instalada, también incrementa el riesgo de perdida de control al aumentar el equipo sin una metodología 
establecida. 

 No se han establecido procedimientos de gestión de cambios para sistemas de información que den 
confianza de que los cambios implementados operan sin ninguna falla o impactos a funcionalidades 
previas y que los interesados están debidamente informados del cambio y dan su conformidad frente a 
la pertinencia de las fechas propuestas por la OTIC. 

 Permanecen fugas de seguridad de la información, especialmente en cuanto a los usuarios 
administradores de las plataformas de sistemas de información, el uso de Wifi en equipos de cómputo 
que permiten “evitar” los controles de seguridad y los controles sobre las alertas en las plataformas, 
especialmente SIDEAP y el Firewall.  

 
Si bien se está adelantado el proceso de identificación y administración de riesgos TIC y de seguridad de la 
información en el marco de implementación del MSPI, este componente debe ser priorizado, ya que no solo 
ofrece elementos de cumplimiento documental, sino que es la base para determinar la manera de asegurar la 
plataforma tecnológica y la gestión TIC con controles efectivos y medibles, además de ser la base para la 
actualización de un plan de Continuidad efectivo. 
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10 RECOMENDACIONES 
 

 
Las recomendaciones emitidas por el auditor se presentan en cada ítem del capítulo 8 de este documento 
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