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ORIGINAL FIRMADO 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO  
Jefe Oficina de Control Interno  
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1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 
Evaluar los controles a Gestión de TICS y de Seguridad de la Información, dentro del rol de 
Evaluación y seguimiento acorde con la normatividad vigente, dando cobertura a los siguientes 
aspectos: 
 
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 

CPS-P-061 de 2019. 
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, en el que se incluya la plataforma de Talento No 
Palanca y el sistema VPN para teletrabajo. 

5. 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.  

6. Emitir concepto sobre el Plan de Mejoramiento que surja, producto de la auditoría, siempre y 
cuando el proceso auditado haga entrega del Plan a la oficina de Control Interno, dentro de los 
15 días calendario siguientes a la presentación del informe final de auditoría. 

 
 

2 ALCANCE  
 

• Planeación y organización de la gestión TIC 
o Gestión estratégica de TI - PETI 
o Estructura organizacional y gobierno de TI 
o Plan de administración de riesgos y contingencias 
o Políticas de seguridad – MSPI 

 

• Administración de accesos y seguridad lógica. 
o Red. 
o Sistemas de información. 
o Servicios TIC. 

 

• Seguridad física. 
 

• Desarrollo y adquisición de software aplicativo. 
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• Administración de recursos de TI. 
o Adquisición y actualización. 
o Procedimientos e instructivos de operación. 
o Inventarios y mantenimiento de hardware y software. 
o Mesa de Servicio 

 
 

3 CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 
 
Se aplica como referente los lineamientos emitidos por el Ministerio de las TIC mediante el Manual 
para la Implementación de la Política de Gobierno Digital Decreto 1008 de 2018 (Compilado en el 
Decreto 1078 de 2015, capítulo 1, título 9, parte 2, libro 2) Versión 7 Abril de 2019. 
 
 

4 EQUIPO AUDITOR 
 
Auditor Líder: Yolanda Castro – jefe de la Oficina de Control Interno. 
Auditores de apoyo: Yadira Velosa – Contratista. 
 

5 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 Versión 7 abril de 2019 
 
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. 
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3. Inspección remota y captura de evidencias de la configuración de activos de la plataforma 
TIC. 
 

4. Inspección en sitio de la implementación de controles de seguridad. 
 
El área que suministro la información es la Oficina de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones 
 
La auditoría fue ejecutada de acuerdo a la siguiente línea de tiempo 
 

 
 
 
 

5.1 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 061 de 2019, 
la estructura del presente informe para cada dominio del alcance incluye los siguientes elementos: 

 

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

 Observación Positiva. 

Observación positiva con opción de mejora. 

 Observación negativa que amerita una acción de mejora. 
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• 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: 

• 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 061 de 2019. 

• Nuevas recomendaciones: corresponde a nuevas oportunidades de mejora 
identificadas en la presente auditoría y aquellas que no han sido atendidas y requieren 
de acciones de mejoramiento.   

 
 
En los capítulos correspondientes a pruebas de seguridad técnicas se incluyen imágenes de 
evidencia. 
 
 

6 INFORME EJECUTIVO 
 
Durante las vigencias 2018, 2019 y 2020, la Oficina de Control Interno en su función de verificar que 
los controles asociados con los procesos de la entidad, estén adecuadamente definidos, sean 
apropiados, efectivos y se mejoren permanentemente, ha adelantado la auditoria al proceso de 
Gestión de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones como apoyo al proceso de control 
y seguimiento del DASCD, con el alcance atrás relacionado. 
 
Como resultado de las auditorías adelantadas, se ha logrado establecer el nivel de implementación 
de buenas prácticas de Gestión TIC, a través de la existencia documentada, formalizada e 
implementada de controles  administrativos y técnicos, que den confianza de la capacidad de los 
servicios tecnológicos para atender de manera efectiva y segura los procesos de la entidad, con un 
enfoque estratégico y aprovechamiento de la inversión, al igual que la aplicación de instrumentos de 
medición y acciones correctivas que ofrezcan mejora continua. 
 
La siguiente grafica muestra el comportamiento de los resultados en cada uno de los escenarios y 
sub- escenarios de evaluación del alcance de la auditoría: 
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Como se observa en la gráfica, la Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones, ha 
evolucionado de manera positiva en la mayoría de los escenarios de evaluación, siendo la única 
excepción el dominio de “Desarrollo y Adquisición de Software Aplicativo”, que es un tema 
importante para el Departamento, dada la naturaleza y responsabilidad por la correcta operación y 
resguardo de la información del Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración 
Pública (SIDEAP) como instrumento para la Gestión del Talento Humano en las entidades de la 
Administración Distrital. 
 
Las evidencias que soportan los resultados presentados, se encuentran relacionadas a lo largo del 
presente informe, pero a modo de resumen se destacan los siguientes elementos: 
 
 

6.1 PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 
Desde el año 2018, ha sido evidente el interés de la OTIC por atender los lineamientos que en 
materia de Gobierno Digital ha direccionado el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.  
 
En este sentido, a partir del 2018 la OTIC estableció directrices para atender la construcción del Plan 
estratégico de Tecnologías de la Información y las comunicaciones PETI, orientado al Marco de 
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Referencia de Arquitectura TI Colombia y realizó su actualización en el año 2019 sin mejoras 
significativas. 
 
En el año 2020, dadas las nuevas directrices emitidas en julio de 2019 por MINTIC en la G.ES.06 
Guía para la construcción del PETI versión 2, la OTIC, debe abordar de nuevo la actualización del 
PETI que incorpora una metodología y se actualiza el contenido para la construcción del PETI con 
un enfoque de Arquitectura en la planeación de la Tecnología para la Transformación Digital. 
 
Las razones que soportan la valoración unificada en las tres vigencias es que, si bien el PETI está 
estructurado al Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial - MRAE y orientado al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, los 7 de dominios que conforman el Marco 
de Referencia no se encuentran completamente construidos en detalle y no están completamente 
articulados con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.  
 
De igual manera, si bien se ha avanzado en la identificación de proyectos y la formulación de Planes 
de Acción para su cumplimiento, todavía no hay suficientes mecanismos de distribución de tareas 
en cronogramas detallados, medición de la gestión a través de indicadores efectivos y toma de 
acciones correctivas con base en resultados.  
 
La OTIC entiende esta necesidad y ha anunciado la actualización del PETI en el segundo semestre 
del año 2020, atendiendo las nuevas directrices de Mintic. El presente informe incluye 
recomendaciones puntuales para facilitar este proceso.  
 
Con respecto al Gobierno de TI, se evidenció una mejora significativa entre los años 2018 y 2019 
mediante la vinculación de nuevos recursos, que permitieron mayores avances en las acciones de 
mejora y en el desarrollo de software.  
 
En el año 2020 no se observan mejoras en los controles de Gobierno de TI, principalmente por la 
falta de avance en los procesos de trasferencia de conocimiento, establecimiento de una 
metodología de gestión de proyectos y que algunos controles que se habían incorporado en los 
contratos de personas naturales, no fueron considerados en el año 2020.  
 
En cuanto a la gestión de riesgos, se observa una mejora importante en el año 2020, que obedece 
a la unificación de los riesgos Tic en la política de gestión de riesgos de la entidad y el avance en la 
identificación de riesgos y controles asociados al MSPI.  Sin embargo, aún faltan acciones para 
lograr una gestión efectiva de riesgos articulados con los activos de información, controles MSPI, 
planes de continuidad y mecanismos para medir la efectividad de los controles y ajustarlos 
periódicamente. 
 
Los avances en la implementación documental, tecnológica, integrada con el SIG y de uso y 
apropiación ofrece los siguientes resultados resumidos, donde se evidencia un avance importante, 
pero es necesario trazar un plan detallado de acción para alcanzar la implementación total. El 
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siguiente gráfico representa el resumen de las observaciones puntuales del presente informe y 
permite observar el nivel de avance por cada dominio y cláusula de la norma. 
 

 
 

6.2 IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD LÓGICA Y FÍSICA 
 
Este dominio es el que presenta mayores avances en la implementación de mecanismos de 
protección de la plataforma tecnológica, especialmente en cuanto al firewall, directorio activo y el 
antivirus, donde la OTIC ha atendido las recomendaciones de las auditorías de vigencias 2018 y 
2019. 
 
Esos avances han disminuido el número de vulnerabilidades que permiten al auditor realizar 
ataques, sin embargo, es preciso mejorar en cuanto al aprovechamiento de las herramientas en la 
gestión de alertas y acciones correctivas. 
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Los ataques que logro el auditor en el 2020 obedecen principalmente a debilidades en la gestión de 
eventos de seguridad alertados por las herramientas y en la obviedad de algunas configuraciones 
de red que protegen los recursos compartidos de red. Esto significa que, si bien se ha disminuido la 
probabilidad de ataques externos, aún permanecen debilidades para ataques internos. 
 
En cuanto a las conexiones VPN para trabajo remoto, están debidamente configuradas en el firewall, 
pero presenta debilidades en cuanto a los controles de los equipos de los usuarios que se conectan 
a estas VPN, ya que casos de código malicioso que puedan tener los equipos personales de 
funcionarios y contratistas y que pueden ser trasladados a la red interna. 
 
La seguridad física es correcta. Solo es preciso mejorar los contratos de mantenimiento en cuanto 
a condiciones de seguridad, para impedir que se use software no licenciado o que evada el 
licenciamiento de software y que se expongan claves en archivos desprotegidos. 
 

6.3 DESARROLLO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE APLICATIVO 
 
 
Este dominio es el único que presenta tendencia negativa en las dos últimas auditorías, lo cual 
obedece a no contar con una metodología ágil documentada e implementada de desarrollo de 
software, que garantice que los requisitos del negocio están debidamente especificados, diseñados, 
probados y entregados a la operación y a la mesa de servicio, de tal manera que ofrezcan la mejor 
solución para las necesidades, con una visión de operación futura. Igualmente, que durante el ciclo 
de desarrollo se cuente con los instrumentos que permitan mitigar la dependencia de conocimiento 
de los contratistas, dar autonomía al DASCD para evolucionar y dar mantenimiento a los sistemas 
de información sin depender de los recursos actuales. Vale precisar que, en el año 2018, existían y 
se aplicaban más instrumentos metodológicos de ciclo de fábrica.  
 
Otra de la debilidades identificadas y evidenciadas en este informe, es que al no tener implementada 
una metodología ágil, no hay equilibrio entre la capacidad instalada y las cargas de trabajo del equipo 
de desarrollo, la estimación de esfuerzos es subjetiva y se asignan tareas por especialidad del 
desarrollador, lo cual dificulta paralelizar desarrollos en historias de usuario y cumplir con las fechas 
comprometidas al negocio. Adicionalmente se incrementa el riesgo de pérdida de autonomía para el 
mantenimiento de los sistemas, en caso de que alguno de los desarrolladores no continúe, puesto 
que los desarrollos no se encuentran documentados ni hay una adecuada transmisión de 
conocimiento 
 
Vale aclarar, que la solución no depende solo de que la OTIC implemente la metodología de manera 
rigurosa, sino también de que las áreas de negocio respeten las políticas y condiciones que conlleva 
esta implementación, especialmente en lo referente a su disponibilidad para que un analista de la 
OTIC levante una especificación y diseño detallado que incluya condiciones funcionales, técnicas y 
de adaptación que disminuya el riesgo de ajustes futuros. 
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6.4 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS TIC 
 
 
En los años año 2018 y 2019 este dominio no presentó mejoras en la gestión de inventarios de 
hardware y software, así como el mantenimiento preventivo y correctivo. En el año 2020 con la 
implementación de la gestión de activos de información del MSPI, se ha presentado un avance en 
la identificación de los activos y la operación para su preservación. 
 
Otra mejora relevante se presenta en el nivel de mesa de servicio, la implementación de la 
herramienta de HelpPeople, ha permitido centralizar la operación y obtener indicadores de soporte. 
 
Las oportunidades de mejora de este dominio están enfocadas en finalizar la evolución de los activos 
de información de manera automática, la gestión del conocimiento, la estructuración de un modelo 
de servicio integrado y el mayor aprovechamiento de las acciones y la seguridad en el marco del 
mantenimiento preventivo de equipos de cómputo. Vale anotar que un factor de éxito es el apoyo 
visible de la dirección para que los usuarios utilicen el HelpPeople como único canal de solicitud de 
servicios a la OTIC, porque continuar con la recepción de solicitudes de manera verbal o por correo,  
genera mayor carga operativa al área y dificulta la obtención de indicadores. 
 

7 RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 

7.1 FORTALEZAS 

 
La auditoría arrojó resultados satisfactorios en cuanto a las acciones implementadas por la OTIC en 
atención a las recomendaciones de mejora emitidas en el marco del contrato 061 de 2019. Las 
principales fortalezas son: 

 

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

 La OTIC realizó la actualización y publicación de los Planes: 10. Plan estratégico de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones -PETI_2020, 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de 
Seguridad y Privacidad de la Información_2020_0 y 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la 
Información - DASCD_2020, como parte integral del Plan de Acción institucional, conforme al 
Decreto 612 de 2018, por lo cual, se espera que estén articulados con los demás planes de la 
entidad y en especial con sus objetivos institucionales. 
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 A su vez, la gestión de riesgos de seguridad digital ha evolucionado desde el año 2018, tanto 
en su articulación con las políticas de la entidad, como en la identificación de riesgos y de 
controles para su tratamiento. Las actividades pendientes para lograr su optimización, han sido 
incorporadas en los Planes de acción de la entidad. 

 Se destaca la gestión realizada el funcionario asignado al MSPI, en la construcción del Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información, la integración de las áreas de negocio en el proceso 
y las acciones en materia de campañas de sensibilización en las políticas de seguridad de la 
información, las cuales han generado recordación en los usuarios 

  Se mantiene la tercerización de servicios críticos como el alojamiento SIDEAP y backup en la 
nube, disminuyendo así los riesgos de pérdida de continuidad. 

  En cuanto a la seguridad de la plataforma de TI, se cuenta con una infraestructura robusta y se 
ha avanzado mucho en su correcta configuración, además de implementar las protecciones 
necesarias. Los casos reportados por el auditor en este informe obedecen en su mayoría a 
desatenciones en las alertas y recomendaciones emitidas por las herramientas de monitoreo y 
que son fácilmente subsanables. 

  Se tiene redundancia en las estrategias de copias de seguridad que protegen la información 
generada por la entidad y que permiten asegurar su recuperación de diferentes fuentes de 
respaldo en caso de siniestros o contingencias. 

 En cuanto a la gestión de inventarios de software y hardware ya se están generado 
automáticamente desde la herramienta adquirida y si bien quedan algunas configuraciones que 
afinar permite tener el conocimiento necesario de la infraestructura de Ti para su correcta 
gestión. 
 

7.2 OBSERVACIONES 
 

7.2.1 PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN TIC 

 
A continuación se presentan las observaciones resultado de la auditoría al proceso de gestión de 
tecnología de la información y las comunicaciones del DASCD, indicando en cada observación 
negativa la condición evidenciada, causa y consecuencia. 
 
De igual manera se relacionan las recomendaciones de mejora emitidas por la auditoría con el fin 
de subsanar las debilidades evidenciadas. 

 
 

7.2.1.1 Gestión Estratégica de TI 

7.2.1.1.1 Observaciones 2020 

 
Es de anotar que el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones– PETI, 
hace parte integral del Plan de Acción de la entidad, conforme al Decreto 612 de 2018, por lo cual, 
se espera que esté articulado con los demás planes de la entidad y en especial con sus  objetivos 
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institucionales, para que las acciones del PETI fortalezcan las dimensiones y políticas del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG sobre las cuales puede tener injerencia. 
 
Con este propósito entre otros, el MINTIC emitió en julio de 2019 nuevas directrices en la G.ES.06 
Guía para la construcción del PETI versión 2, que incorpora una metodología y se actualiza el 
contenido para la construcción del PETI con un enfoque de Arquitectura en la planeación de la 
Tecnología para la Transformación Digital. Es importante anotar que las 4 fases involucran a todas 
las áreas de la entidad como parte de la articulación del PETI. 
 
Así las cosas, el documento “10. Plan estratégico de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones -PETI_2020.pdf”, estructurado y presentado por la OTIC con vigencia 2016 a 2020 
actualizado la Versión. 9.0 de enero de 2020, aún no se encuentra actualizado a estas nuevas 
directrices, en especial en los siguientes elementos, la OTIC del DASCD, manifiesta que esta 
alineación será atendida en el segundo semestre del año 2020 

 El PETI se encuentra debidamente alineado a la Planeación Estratégica institucional a través de 

los proyectos 1182 y 1179 y los objetivos estratégicos Desarrollar una gestión por Procesos 

funcional y eficiente y Potencializar el uso Tics para el procesamiento de información de los 

servidores públicos. Sin embargo, se emiten las siguientes observaciones de mejora. 

 
OBJETIVO 
ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL 

OBJETIVO PETI OBSERVACION AUDITORIA 

Contar con Talento 
Humano comprometido, 
competente y motivado 

No se relaciona ningún objetivo TIC Este objetivo institucional debe ser apoyado 
desde la oficina TIC, mediante el desarrollo 
del dominio de uso y apropiación y de la 
cláusula 7.3. Toma de conciencia del MSPI.  

Desarrollar una gestión 
por Procesos funcional y 
eficiente 

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 

Es importante señalar que el aporte de la 
OTIC a los procesos es la construcción de 
los procedimientos y políticas asociados al 
MSPI, ya que al estar basado en una norma 
ISO, sus cláusulas 4 a 10 de la norma 
principal ISO27001, y los procedimientos 
derivados del anexo A ISO27002, deben 
articularse con los elementos comunes con 
la norma ISO 9001. 

Potencializar el uso Tics 
para el procesamiento de 
información de los 
servidores públicos. 

Implementación del Modelo de 
Seguridad de la Información 

La implementación del MSPI está más 
ligada a la construcción del sistema de 
gestión de seguridad de la información 
articulado al sistema integrado de gestión. 

Fortalecer el Sistema de Información 
Distrital del Empleo y La 
Administración Pública 

Es correcto 

Modelar la Arquitectura de TI Actual Es correcto 
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 Está en proceso la conformación formal del grupo interdisciplinario para la conformación del 
PETI, con el fin de garantizar su articulación con los demás Planes de la Entidad e identificar 
las participaciones en los proyectos que resulten del PETI. El siguiente es un ejemplo de 
correlación: 

 
 

Planes OTIC 
 
 

Otros Planes de la Entidad  

7. Plan Estratégico de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones – PETI.  

8. Plan de Tratamiento de 
Riesgos de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información.  

9. Plan de Seguridad y 
Privacidad de la 
Información.  

1. Plan Estratégico de 
Talento Humano.  

Dominio de Uso y 
Apropiación 

Riesgos de activos de 
información tipo "personas" 
que son críticos para la 
operación 

Dominio 6. Aspectos 
Organizativos de seguridad 
de la información. 
Dominio 7 Seguridad ligada 
a los recursos Humanos 

 4. Plan de Capacitación.  

Dominio de Uso y 
Apropiación 
Gestión del Conocimiento 
Se observa que en el Plan 
de Acción2. GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO 
2020 v2, se incluyen 
actividades de la OTIC que 
no están incluidas en el 
PETI 

Trasferencia de 
conocimiento como 
tratamiento del riesgo de 
dependencia de 
conocimiento entre actores 
TIC internos y terceros. 

Clausula  7. SOPORTE. 
7.1. Recursos  
7.2. Competencia. 
7.3. Toma de conciencia, 
7.4. Comunicación. 
7.5. Información 
documentada. 

 6. Plan de seguridad y salud 
en el trabajo.  

Dominio de Servicios 
Tecnológicos - Plan de 
Continuidad articulado con 
el Plan de Emergencias 

Plan de Continuidad del 
Negocio por riesgos 
materializados que 
invalidan servicios TIC 
vitales 

Dominio 17 Aspectos de 
Seguridad de la Información 
en la Gestión de 
Continuidad del Negocio 

10.Plan Institucional de 
Archivos de la Entidad –
PINAR.  

Dominio de Información. Si 
bien el dominio no está 
completamente 
desarrollado, se incluyen 
las actividades en el PETI 

Riesgos asociados con 
pérdida o alteración de 
archivos críticos 

Dominio 8 Gestión de 
Activos (incluye los 
archivos) 

11.Plan Anual de 
Adquisiciones.  

Proyectos de la OTIC con 
sus objetos contractuales, 
modalidad de contratación 
y valor. 

  

Dominio 15. Gestión de 
Terceros 
Controles: 12.1.2 Gestión de 
cambios y 14.2.2 
Procedimientos de control 
de cambios en los sistemas. 

12.Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. 

En el Plan de Acción 2020 
se incluyen las actividades 
de la OTIC, pero no se ven 
reflejadas en el PETI 

    

 Con respecto a la revisión del año 2019, el PETI ha evolucionado en la inclusión de los proyectos 
de la vigencia, pero no hay coincidencia total entre los numerales: 7.1.3 Alineación de la 
estrategia de TI con la estrategia del DASCD y 8.2 Estructura de actividades estratégicas, que 

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


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Código:  C-CYS-FM-

004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 11 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

Vigencia desde:  

05 de Diciembre de 

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 la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co   Página 15 de 132  

  

 

puedan verse reflejadas en una hoja de ruta que relacione claramente los objetivos estratégicos 
con los proyectos y acciones TI enmarcados en cada uno de los 7 dominios del Marco de 
Referencia de Arquitectura Empresarial (en adelante MRAE). 

 

 No están completamente desarrollados los 7 dominios del MRAE, sin embargo, la OTIC tiene 
planteadas actividades para el año 2020 con este propósito, especialmente en los dominios de 
Estrategia TI, Seguridad y Gestión de Información. La siguiente imagen muestra los dominios a 
desarrollar: 

 

 

 El PETI establece tres proyectos para los cuales ha asignado las actividades en el Planes de 
acción que se relacionan a continuación, sin embargo, se observa que la OTIC tiene actividades 
asignadas al Plan de acción de “Gestión del Conocimiento”, sin que estén declaradas en el 
PETI. 

1. Transformación Digital 
2. Seguridad Digital 
3. Plan Anticorrupción, Atención al ciudadano, Rendición de Cuentas 

 

 En cuanto a los Planes tácticos o cronogramas de los proyectos declarados, se evidencia que 

las debilidades identificadas en los años 2018 y 2019 no han sido subsanadas, toda vez que en 

los planes de acción: 

• Hay actividades que se incluyen en las tres vigencias (2018, 2019 y 2020) sin que sea 
claro establecer el alcance especifico determinado para cada una de ellas. Vale aclarar 
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que es viable que un proyecto tome más de una vigencia, pero debe establecerse la meta 
en cada una de ellas y la vigencia de finalización. Tal es el caso de los siguientes 
elementos que aún no están al 100% :Modelo de Servicios Tecnológicos, los indicadores 
de gestión TIC, implementación del MSPI y el PETI. 

• La asignación de recursos a las actividades no se realiza de manera independiente, lo 
que dificulta llevar control de cargas de trabajo, e indicadores de cumplimiento y 
eficiencia. La mayoría de las actividades están asignadas a 2 o más personas. 

• Pese a que los componentes de desarrollo de software se incluyen en los planes de 
acción, los listados no coinciden 100% con la pila de producto registrada en Trello 
(herramienta de gestión de requerimientos de desarrollo). Algunos ejemplos son: Ajustes 
UAN, ajustes perfilamiento SIDEAP, nuevos desarrollos PIC en línea y en términos 
generales los que corresponden a ajustes sobre funcionalidades preexistentes, que 
aunque no sean nuevas para la entidad, requieren dedicación de los recursos de la OTIC. 

• En la planeación no se garantiza la articulación entre actividades de un mismo objetivo. 
Tal es el caso de la documentación de políticas, procedimientos, instructivos y formatos 
de la gestión TIC y de seguridad de la información, que deben ser atendidos en la 
implementación del MSPI, pero se encuentran actividades relacionadas en otros Planes. 

Las siguientes actividades se encuentran en el Plan de acción de Transformación digital y en el de 
Gestión del Conocimiento, cuando deberían corresponder al Plan de acción de Seguridad Digital del 
MSPI. 

 

Objetivo Proyecto actividad Meta REFERENCIA MSPI AUDITOR 

TD GESTIÓN TIC 
Elaboración del plan de 
mantenimiento preventivo y 
evolutivo de los servicios TI 

Documento con el plan 
de mantenimiento 
preventivo y evolutivo 
de la infraestructura de 
TI 

Se desarrolla dentro del dominio 
11 del Anexo A. 

TD GESTIÓN TIC 
Mejoramiento y 
actualización de los 
procesos de la OTIC 

Revisión y 
actualización de los 
procesos de la OTIC. 
Implementación de 
DevOps en el 
procedimiento de 
construcción y 
mantenimiento de 
software 

La actividad se ha mantenido en 
las vigencias 2019 y 2020, pero a 
la fecha no hay un inventario de la 
declaración de aplicabilidad. 
Se observa que la actividad está 
en el Plan de Trasformación Digital 
a cargo de Paula Diaz y no de 
Juan Zapata quien está a cargo del 
MSPI 

TD 

Revisión y/o 
actualización de los 
indicadores de 
Gestión TIC 

Revisión y definición de los 
objetivos de control en 
Gestión TI 

Documento con la 
revisión y definición de 
los objetivos de control 
en Gestión TI 

Los controles en gestión de la 
operación tecnológica se obtienen 
como resultado de la Declaración 
de aplicabilidad 
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Objetivo Proyecto actividad Meta REFERENCIA MSPI AUDITOR 

TD 

Revisión y/o 
actualización de los 
indicadores de 
Gestión TIC 

Identificación y formulación 
de los indicadores de 
acuerdo con los objetivos de 
control 

Formulación o 
actualización de los 
indicadores 

Corresponde a la Cláusula 9 de 
ISO27001. 
La actividad se ha mantenido en 
las vigencias 2018 a 2020, pero a 
la fecha no se han construido 
todos los indicadores requeridos 

TD 

Revisión y/o 
actualización de los 
indicadores de 
Gestión TIC 

Formulación y/o 
actualización de las hojas de 
vida de los indicadores. 

Hojas de vida de 
indicadores 
formulados y/o 
actualizados 

TD 
 SIC - Sistema 
Integrado de 
Conservación  

Revisión del Inventario de 
Activos de Información, para 
lograr identificar los formatos 
que se usan en los 
documentos seleccionados 
como preservables. 

Tabla de formatos por 
tipo de archivo 

Corresponde al Dominio 8 del 
Anexo A de MSPI. 

TD 
 SIC - Sistema 
Integrado de 
Conservación  

Definir los requerimientos 
necesarios en el DASCD 
para los formatos de 
preservación, según los 
tipos documentales 
identificados. 

Listado de 
requerimientos en los 
formatos por tipo de 
archivo 

TD 
 SIC - Sistema 
Integrado de 
Conservación  

Establecer los formatos de 
almacenamiento oficial y 
compatible para el DASCD. 

Listado de formatos de 
almacenamiento 
oficiales y compatibles 
para el DASCD 

TD 
 SIC - Sistema 
Integrado de 
Conservación  

Identificar los metadatos 
necesarios para la 
preservación digital a largo 
plazo, las fuentes y 
disponibilidad de los mismos 

Documento de 
metadatos para 
preservación 

GC 
Fase 1: Planeación y 
desarrollo de 
instrumentos 

Crear  un formato de 
seguimiento a las 
herramientas de uso y 
apropiación del 
conocimiento de la entidad 
para Identificar y evaluar el 
estado de funcionamiento 
periódicamente. 

Formato HV de 
seguimiento del 
funcionamiento de 
software diseñado e 
implementado. 

Corresponde con el Dominio de 
Uso y Apropiación del Marco de 
Referencia de Arquitectura TI y con 
la  Clausula 7 de la ISO27001 de 
MSPI 

 

 En cuanto a la documentación de seguimiento, los responsables registran en cada acción,  los 

avances alcanzados y/o las justificaciones de atraso. En los Planes de acción presentados a la 

auditoría, se observan atrasos en el avance de algunas de las actividades, debido al impacto no 

previsto del desarrollo de la plataforma de Talento No Palanca, desarrollos relacionados con 

COVID19, y la adecuación del teletrabajo en atención a las disposiciones de confinamiento 

dispuestas por el Gobierno Nacional y Distrital. 
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 En cuanto al avance en la definición del tablero de indicadores para medir el avance en la 
estrategia de TI, a la fecha se mantienen los siguientes indicadores, que resultan insuficientes 
para medir la eficiencia, eficacia y productividad en los servicios tecnológicos tales como: 
Desarrollo de software, seguridad en sistemas de información, indicadores predictivos de 
capacidad y seguridad de la información.  Sobre los existentes se emiten las siguientes 
observaciones y valoración: 

 

VAL INDICADOR 

 

Indicador de Disponibilidad: se realiza con la herramienta de monitoreo Site24X7 suministrada 
por el proveedor de hosting en la cual puede obtenerse la disponibilidad de la infraestructura 
contratada: de SIDEAP, Talento No Palanca, Pagina Web, Moodle y canal de internet. Se 
complementa con un peso del 30% con la disponibilidad del canal de internet contratado con ETB. 
El único servicio no incluido en el indicador es el sistema SICAPITAL. 

Durante el primer cuatrimestre del 2020, en el documento “HV INDICADORES GES_TIC 
abr_2020.xlsx”, se reportan los siguientes resultados del indicador, para un promedio de 98,383%, 
que resulta inferior al estándar de un centro de datos Tier III certificado del 99.982%, que solicitan 
los anexos técnicos del proceso Secop DASCD-SAMC-005-2020. 

 

Se observa que los valores de disponibilidad resumen arrojados por la herramienta del proveedor 
de Hosting entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2020, son del 82,55%, especialmente impactado 
por el Servidor SERVICIO CIVIL DB. Vale aclarar que este dato solo corresponde al 70% del 
indicador reportado y se encuentra impactado por los 15 días del mes de mayo, en los cuales se 
observa una depresión importante en la curva de disponibilidad, por lo tanto, no significa que el 
indicador este mal calculado, pero si son datos relevantes para indagar las causas de las caídas y 
establecer acciones correctivas para no repetición. 
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VAL INDICADOR 

 

 

 

Atención de Solicitudes: de acuerdo con el documento  “HV INDICADORES GES_TIC 
abr_2020.xlsx”, el indicador se calcula como la “(sumatoria de Casos resueltos dentro de ANS 
establecido ) / (sumatoria de casos atendidos )”, lo cual es correcto en su definición, y se lleva de 
manera juiciosa, sin embargo la fuente de cálculo del indicador debe ser mejorado con respecto a: 

• Si bien la herramienta HelpPeople ya se encuentra en operación, todavía no se ha logrado que 
los usuarios ingresen el 100% de los casos por la herramienta, pese a las campañas de uso y 
apropiación adelantadas por la OTIC. Es relevante que todos los casos estén centralizados, 
para garantizar la cobertura de cálculo automático del indicador y no generar carga operativa 
adicional a la OTIC. 

• Finalizar el proceso de optimización de los ANS por criticidad del incidente de acuerdo con la 
tolerancia del negocio, e incluir los ANS con terceros que sean susceptibles de escalamiento 
de casos en el Modelo de Servicio, para que el cálculo de casos atendidos dentro del ANS sea 
completamente confiable. 
 

 

Cobertura de las actividades de sensibilización y/o capacitación en Seguridad de la 
Información: El indicador tiene como propósito medir la cobertura en actividades de capacitación 
en seguridad de la información, las cuales han sido lideradas de manera juiciosa por el funcionario 
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VAL INDICADOR 

a cargo del MSPI, quien ha adelantado el Plan de Comunicaciones Seguridad de la Información - 
2020.docx. para la vigencia 2020 y diseña e imparte eventos de sensibilización en seguridad de la 
información. Con respecto a la formulación del indicador puede ser mejorado con respecto a: 
  
▪ De acuerdo con el documento  “HV INDICADORES SEG-INF abr_2020.xlsx”, el indicador se 

calcula como la (Sumatoria de Funcionarios y Contratistas cubiertos por las actividades de 
sensibilización en seguridad de la información en el trimestre) / (total de Funcionarios y 
Contratistas durante el trimestre * Número de actividades realizadas en el trimestre), lo cual 
resulta confuso, ya que el denominador se refiere al número de asistencias esperadas, y el 
denominador a número de personas 

▪ El indicador mide asistencia mas no apropiación del conocimiento, lo cual es relevante para que 
las políticas de seguridad sean entendidas y aplicadas por todos los usuarios de servicios 
tecnológicos. 

 

 

Control de acceso: de acuerdo con el documento  “HV INDICADORES SEG-INF abr_2020.xlsx”, 
el indicador se calcula como: “(((Numero Funcionarios y Contratistas con implementación de control 
de acceso físico * 0,5) + (Numero Funcionarios y Contratistas con implementación de control de 
acceso lógico * 0,5))/ (Total de Funcionarios y Contratistas durante el mes)*100”, lo cual es correcto 
en su definición, y se lleva de manera juiciosa usando como fuente el formato “E-SIN-FM-03 TABLA 
DE CONTROL DE ACCESO A LOS SERVICIOS TENOLÓGICOS - 2020.xlsx”, el cual es una 
excelente herramienta para gestionar los accesos solicitados a todos los servicios tecnológicos y 
esta articulado con el instrumento “E-SIN-FM-02 SOLICITUD Y RESPUESTA DE ACCESO A 
USUARIOS - 2020.xlsx”, que da formalidad a cada solicitud. 

Además, estos instrumentos, aportan en la implementación del dominio 9 del MSPI Gestión de 
accesos, sin embargo pueden ser mejorados y aprovechados con respecto a: 
▪ El indicador mide el cumplimiento por parte de la OTIC de las solicitudes de acceso recibidas, 

pero no si estos accesos corresponden a las funciones del cargo, como lo indica el objetivo de 
control 9.1 Requisitos de negocio para el control de acceso del MSPI.  

▪ No se está llevando el registro de los accesos privilegiados a servicios TIC en roles de 
“tecnología”. 

▪ Al no estar automatizada la solicitud, genera una carga operativa a la OTIC de diligenciamiento 
de la tabla de control. 

▪ Para los funcionarios no se lleva registro de fecha de finalización de los accesos, por lo tanto 
es relevante el compromiso de Talento Humano de mantener informado a la OTIC de los retiros 
temporales y permanentes.  

▪ El tablero de control tiene registrados 110 usuarios activos, es importante registrar la totalidad 
para efectos de obtener nuevos indicadores. 
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VAL INDICADOR 

 

Satisfacción de usuarios de servicios TI: de acuerdo con el documento  “E-SGE-FM-015 
INDICADORES GES_TIC V9 - 2020_SAT.U”, el indicador se calcula como: “# de usuarios de TI 
satisfechos con la calidad del servicio de TI según encuesta de satisfacción / número total de 
usuarios de TI encuestados * 100”, lo cual es adecuado para medir el servicio de la  mesa de ayuda, 
pero no  mide la satisfacción con los servicios de TI,  ya que no incluye una encuesta sobre la 
calidad, suficiencia y desempeño de los servicios tecnológicos, sino la satisfacción del usuario con 
la solución de in incidente.         

 

Indicador de seguimiento a riesgos de TI: de acuerdo con el documento  “E-SGE-FM-015 HOJA 
DE VIDA DE INDICADORES V9_RIESGO”, el indicador se calcula como: “(# Riesgos TI 
Materializados / # Total Riesgos de TI)*100, lo cual no aporta información sobre el seguimiento a la 
eficacia de los controles establecidos para el tratamiento de riesgos, toda vez que solo indica si se 
han o no materializado riesgos.  

Los indicadores de riesgo deben diseñarse como resultado de la medición periódica de la severidad 
remanente que resulta de la efectividad del control para reducir el impacto de materialización del 
riesgo o la probabilidad de ocurrencia en cada periodo con respecto a un valor tolerable. 

 El siguiente es un ejemplo de indicador de riesgo tecnológico: 
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7.2.1.1.2 Seguimiento a las recomendaciones 2018, 2019 

 
A continuación se relacionan las recomendaciones emitidas en los informes de las vigencias 2018 y 
2019, indicando a que año corresponden. Se incluyen aquellas que no fueron subsanadas en el 
seguimiento del año 2019. 

 
N° OBSERVACIÓN AÑO SEGUIMIENTO 2020 

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. 

2018 
 

 

No se observa avance al respecto entre el 
PETI 2019 y 2020. Se espera que la 
optimización sea incorporada en la 
actualización del PETI a los nuevos 
lineamientos de MINTIC “Guía G.ES.06 Guía 
para la Construcción del PETI - 6.1. Sesión 6: 
Analizar los factores internos y Externos”. 
 

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. 

• 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 

2018 
 

 

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 la pila de 
producto en la  herramienta Trello, pero al 
igual que en los Planes de Acción, se asignan 
algunos desarrollos a varios responsables de 
manera simultánea,  los esfuerzos se hacen 
de acuerdo a los cálculos subjetivos del equipo 
de desarrollo y las asignaciones se 
determinan por experticia en el tema sin 
análisis de cargas de trabajo. 
 
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 
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N° OBSERVACIÓN AÑO SEGUIMIENTO 2020 

medir cumplimiento y productividad 
por recurso. 

• Priorizar las tareas de acuerdo con: 
- Prioridad 1: requisitos regulatorios o 

normativos 
- Prioridad 2: de valor agregado para los 

procesos misionales 
- Prioridad 3: de valor agregado para el 

desempeño o seguridad de la 
plataforma tecnológica 

- Prioridad 4: de valor agregado para los 
procesos de apoyo 

- Prioridad 5: relevancia particular del 
solicitante 

el impacto de inclusiones de requerimientos 
no planeados. 
 
Estas debilidades dificultan: 
 

• Equilibrar cargas de trabajo entre los 
recursos de área. 

• Adelantar transferencia de conocimiento 
entre los miembros de equipo de 
desarrollo. 

• Obtener indicadores de cumplimiento, 
calidad y productividad de los recursos del 
área. 

 

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 

2018 
 

 

Los indicadores actuales han presentado 
mejoras y son válidos, pero resultan 
insuficientes para medir el avance en la 
estrategia de TI y medir la efectividad de los 
controles de la norma ISO 27001:2013 en el 
marco de la cláusula 9.1 del MSPI: 
Seguimiento, Medición, Análisis y evaluación. 
 
Se emiten las observaciones en 7.2.1.1. 

4.  

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 

2018 
 

 

En cuanto a la implementación de la 
herramienta de modelo de servicios, se 
evidencia una mejora significativa en la 
implementación y configuración de la 
herramienta HelpPeople. 
 
Las observaciones puntuales se emiten en el 
capítulo de mesa de servicio. 
 
 

5.  

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. 

2019 
 

 

Aún no han sido construidos los indicadores 
asociados con desarrollo de software pese a 
ser un elemento fundamental para  Fortalecer 
el Sistema de Información Distrital del Empleo 
y La Administración Pública y de tener más del 
50% del equipo de la OTIC dedicado al 
desarrollo de Software. 
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N° OBSERVACIÓN AÑO SEGUIMIENTO 2020 

• Incluir indicadores de desarrollo de 
software tales como: 

✓ Cumplimiento: fechas reales vs fechas 
programadas 

✓ Calidad: N° defectos como resultado 
de las pruebas de calidad 

✓ Productividad: tiempos comparativos 
de desarrollo sobre requerimientos 
similares 

✓ Cumplimiento general de iteraciones 
de desarrollo 

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

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

✓ Indicador de cumplimiento en 
derechos de autor. 

✓ Indicador de número de copias 
restauradas exitosas sobre el total de 
la muestra. 

 
No han sido configurados en la Mesa de 
Servicio los ANS de terceros, solo se controla 
para el caso del contrato de Gopher Group. 
 
 

6.  

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. 

2018 
 

 

Se evidencian mejoras en el desarrollo del 
dominio de Uso y apropiación de TI en el 
marco de implementación de Seguridad de la 
Información, para lo cual se ha estructurado un 
plan de capacitación para el año 2020 y se han 
incluido actividades de sensibilización en los 
Planes de Acción 2020. 
 
De igual manera el 5. Plan Estratégico de 
Talento Humano 2020 de la entidad, ha 
incluido elementos de innovación y gestión del 
conocimiento como parte de la política de 
GITH e incluido en el Plan Institucional de 
Capacitación temáticas de TIC solicitadas por 
las áreas.  
 
Sin embargo, es importante atender los 
lineamientos de la guía G.UA.01 de octubre de 
2019, en el marco de la actualización del PETI 
asegurando la articulación entre el dominio de 
uso y apropiación con el control 7.2.2 
Concientización, educación y capacitación 

7.  

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. 

2019 
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N° OBSERVACIÓN AÑO SEGUIMIENTO 2020 

• 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. 

 

sobre la seguridad de la información de la 
norma ISO 27002:2013 y la cláusula 7.3. 
Toma de conciencia de ISO 27001:2013. 
 
De igual manera articular el PIC con las 
capacitaciones TIC e incorporar el MSPI en los 
procesos de inducción y reinducción del Plan 
de Talento Humano. 

8.  

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: 
 

• 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. 

2019 
 

 
 
 

Con respecto al sistema PIC se evidencia una 
mejora, toda vez que fue finalizada su 
construcción. 
 
Sin embargo, con respecto al aplicativo web 
de planes de acción desarrollado en 2019 por 
la OAP, sobre el cual la auditoría alerto acerca 
de los riesgos de “dificultades de 
mantenimiento, dependencia de conocimiento 
del desarrollador, debilidades de adaptabilidad 
y de integración de datos con la plataforma de 
sistemas de información”, se evidencia la 
materialización del riesgo, por las siguientes 
razones entre otras: 
 
✓ La reingeniería sobre el desarrollo 

entregado en enero se estimó en 79 días 
en el tablero de Trello.  Y pese a estar 
programado para su producción en marzo 
de 2020, a la fecha todavía se encuentra 
en ajustes y pruebas. 

✓ No se recibió documentación técnica, por 
lo tanto el contratista a cargo de sus 
ajustes debió invertir tiempo importante en 
su entendimiento antes de iniciar los 
ajustes. 

✓ El sistema no tiene especificación de 
requisitos, por lo tanto es susceptible de 
cambios no programados dado la salida 
del usuario que solicito el desarrollo. 

✓ Se construyó en una herramienta no 
estándar con el desarrollo interno, por lo 
cual tuvo que ser asignada a un diseñador 
gráfico conocedor de PHP y no a un 
ingeniero. 

✓ La gestión de accesos debió construirse 
de nuevo, ya que el desarrollador no 
consideró las condiciones de integración 
LDAP y dejo las claves explicitas. 
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7.2.1.1.3 Nuevas Recomendaciones 

 
N°. RECOMENDACIÓN 

1.  

Instaurar el Grupo para la construcción del PETI, y el comité técnico involucrando como mínimo a las 
siguientes áreas o procesos que deben ser convocados por demanda: 

• OAP: para articular el Plan con los demás Planes de la Entidad y con los objetivos estratégicos 
de la Plataforma Estratégica a construir para el siguiente cuatrienio 2021-2024. 

• Sistemas de Gestión: para articular las políticas, procedimientos, formatos e instructivos que se 
construyan en el marco del MRAE y del MSPI, con el sistema integrado de gestión atendiendo los 
cruces entre las normas ISO. 

• Áreas Misionales: Definir las oportunidades de mejora y requisitos de solución. 

• Atención al Ciudadano: Identificar los requisitos  de ciudadanos y entidades correlacionadas. 

• Control Interno: hacer seguimiento al tratamiento y articulación de los riesgos TIC a los de la 
entidad, hacer seguimiento a las acciones de las cláusulas 9.Evaluación y Desempeño y 10 
Mejora del MSPI. 

• Gestión del conocimiento: para articular los dominios de información, uso y apropiación del 
MRAE y los dominios 6 y 7 del MSPI.  

• Gestión documental: para articular el dominio 8 del MSPI 

• Gestión de Talento Humano: para articular el dominio 7 del MSPI 

• Gestión Contractual: para articular el dominio 15 del MSPI 
 
Estructurar en el dominio 6 del MSPI  y el dominio de Gobierno de TI la operación del comité técnico para 
atender la gestión del cambio TIC y seguridad. 
 

2.  

Actualizar el PETI atendiendo las nuevas directrices de la G.ES.06 Guía para la construcción del PETI 
versión 2, de MINTIC para las siguientes 4 fases. 
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N°. RECOMENDACIÓN 

3.  

Adelantar la hoja de ruta de los proyectos del PETI asegurando la relación en cascada entre los objetivos 
estratégicos institucionales, el análisis DOFA y los proyectos identificados. 
Para cada proyecto deben construirse los cronogramas detallados con estructura de desglose del trabajo, 
que permita llevar un control de tareas, cargas de trabajo y avances individuales. 
Garantizar que los cronogramas incluyen todas las tareas en los diferentes Planes de Acción de la entidad 
que van a ser atendidas por recursos de la OTIC. 
 
Para desarrollo de software, alinear los requerimientos de alto nivel del Plan de acción con la pila de 
producto de Trello. 
 
Organizar los cronogramas de acuerdo a las metas o entregables, con el fin de evitar dobles esfuerzos 
hacia un mismo objetivo (ejemplo: procesos y procedimientos vs MSPI). 

4.  

Orientar la fase “Revisión y/o actualización de los indicadores de Gestión TIC” del Plan de Acción de 
trasformación Digital al diseño e implementación de los indicadores atendiendo las recomendaciones 
emitidas en las auditorías anteriores. 
 
Diseñar los indicadores para contar con herramientas para tratamiento de riesgos y facilitar la toma de 
acciones correctivas, usando en lo posible fuentes automáticas, para generar carga operativa adicional. 

 

7.2.1.2 Gobierno y Estructura de TI 

7.2.1.2.1 Observaciones 2020 

La estructura organizacional que presta los servicios TIC en la entidad, corresponde al siguiente 
esquema, donde se evidencia la segregación de Funciones de los recursos de TI en modalidad de 
funcionarios, contratistas y proveedores. 
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 La entidad cuenta con una Oficina de tecnología de la información y las comunicaciones como 

lo establece el Decreto 415 de 2016, cuyo propósito es dejar atrás la concepción de la función 

tecnológica como soporte y no como habilitador para el desarrollo de las estrategias 

institucionales y sectoriales.  

 La entidad tiene establecidas las funciones de los recursos de planta en el Manual especifico de 

funciones de competencias laborales - Resolución 185 del 26 octubre del 2017. 

 

 Se evidencia la relación jerárquica en la estructura organizacional y las responsabilidades en 

cada uno de los roles propios de la función TIC.  

ROLES Luis Fernando 

Montero 
Consuelo 

Rodriguez 
Gerardo 

Gutierrez 
Juan Manuel 

Zapata 
Paula Díaz 

Estrategia, 

Seguimiento y 

Control 

Liderazgo 

Asignación de 

tareas 

Seguimiento 

General 

Planeación 

Seguimiento 

periódico 

Indicadores 

 Plan de 

Seguridad 

Plan de 

tratamiento de 

Riesgos 

 

Sistemas de 

Información 
Gestión de 

Cambios 

 

    

Admin Servicios 

TIC 
  Administra la 

plataforma TIC y 

el Hosting. 

  

Seguridad de la 

Información 
   Responsable 

MSPI y Gobierno 

Digital 

 

Modelo de 

Servicio y 

Conocimiento 

   Gestión de 

Conocimiento 

Gestión 

documental 

Mesa de 

ayuda, falta 

estructurar el 

Modelo de 

servicio 

Gestión de 

Proyectos y 

Desarrollo 

Lidera desarrollo 

No hay 

metodología de 

gerencia de 

proyectos 

Contratación de 

proveedores y 

personas 

naturales 

Seguimiento a 

terceros 

   

 En cuanto a los Procesos de gobierno de TI, se cuenta con dos procesos documentados, pero 
que deben ser actualizados una vez se establezca la Declaración de Aplicabilidad del MSPI y 
se determinen las funciones y servicios TIC definitivos. Los procedimientos actuales no dan 
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cobertura a los dominios del MSPI. De igual manera deben correlacionarse los procedimientos 
comunes entre ISO 9001 e ISO 27001. 

 

 

 En cuanto a Estructura de decisiones de TI, estas se discuten en el comité directivo de la 
entidad, pero aún no se ha instaurado un comité técnico al que se convoquen temas TIC tales 
como la articulación del PETI, priorización de la fábrica de software, gestión de cambios TIC de 
impacto y seguridad de la información. 

 A la fecha no se cuenta con una metodología de Gestión de Proyectos, documentada, 
formalizada e implementada, que incluya: gestión de necesidades, innovación y requisitos, 
procedimientos de gestión, entrega de proyectos e indicadores. 

 A nivel interno, aún está en proceso la implementación del modelo de servicio y de los 
acuerdos de niveles de servicio frente a incidentes o problemas relacionados con activos de 
información, que, de acuerdo con los informes de supervisión, fueron articulados en el marco del 
Contrato No. 083 del 8 de octubre de 2018 con el proveedor ADA. S.A, que tenía como objeto: 
“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 con atención de soporte hasta el 6 de junio de 2020 
sobre la herramienta HelpPeople de mesa de servicio.  

 A nivel de mejoramiento continuo, la entidad lleva trimestral seguimiento a los Planes de 

Mejoramiento establecidos por la OTIC. Este informe presenta en el seguimiento a 

recomendaciones las mejoras implementadas por el área para subsanar las debilidades 

identificadas en los informes anteriores. 
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 Con respecto a la gestión de terceros, la OTIC lleva juicioso control sobre los Contratos 

celebrados en cumplimiento del Plan de Adquisiciones de cada vigencia en el documento: 

CONTROL_CONTRATOS_OTIC_2020.xls.  

 Para efectos de seguimiento al cumplimiento contractual se lleva el formato A-CON-FM-020 

Formato Informe del Contratista- Supervisor V8. 

 A la fecha se han celebrado los siguientes contratos con personas naturales, para los que se 
incluyen las observaciones de mejora en cada caso: 

 
Objeto Inicio Fin Contratista OBSERVACION 

 Prestar el servicio 
especializado para el 
desarrollo, soporte y 
mantenimiento tecnológico al 
aplicativo ERP - SICAPITAL 
de uso del DASCD. 

1/02/20 31/12/20 JOHN 
KENNEDY 

LEON 
CASTIBLANCO 

La renovación tardo un mes y medio ya que el 
contrato 77 de 2019 finalizo el 18-12 -2019, lo 
cual genera riesgos por dependencia de 
conocimiento, dado que es el único contratista 
que maneja SICAPITAL 
 
El contrato no incluye la entrega de 
documentación de especificación, diseño y 
pruebas de nuevos desarrollos si los hay. 
 
No se especifican los ANS de soporte por 
incidentes. 
 
No incluye condiciones de seguridad en 
desarrollos. 

 Prestar servicios 
profesionales para la 
administración y 
mantenimiento de las bases 
de datos del Sistema de 
Información Distrital del 
Empleo y la Administración 
Pública - SIDEAP, así como 
el apoyo en la 
implementación de las 
funcionalidades a nivel de 
bases de datos de este 
sistema 

6/02/20 5/12/20 JEISSON 
FERNANDO 

PINEDA 
VARGAS 

El contrato no incluye la entrega de 
documentación de especificación, diseño y 
pruebas de nuevos desarrollos si los hay, 
únicamente se refiere a la documentación del 
código fuente, lo cual solo da cobertura a los 
Procedimientos almacenados de SQL frente a 
cambios a  nivel de bases de datos. 
 
No indica la documentación de trazabilidad de 
cambios sobre la base de datos, sobre el 
documento de bases de datos suministrado por 
la OTIC (documento-técnico-base-de-datos_v1). 
 
No se especifican los ANS de soporte por 
incidentes. 
 
No incluye condiciones de seguridad en 
desarrollos y configuración de la base de datos, 
solo menciona seguridad en información de sus 
actividades. 

 Prestar servicios 
profesionales para el 

7/02/20 6/12/20 HENRY YAMID 
VILLANUEVA 
AVELLANEDA 

El contrato menciona la documentación de 
arquitectura, prototipos y modelos de bases de 
datos, pero no es explicito en cuanto a  
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Objeto Inicio Fin Contratista OBSERVACION 

desarrollo de software y su 
arquitectura tecnológica, en 
lo referente al Sistema de 
Información Distrital del 
Empleo y Administración 
Pública — SIDEAP 

especificación, diseño y pruebas de nuevos 
desarrollos si los hay. 
 
El documento de arquitectura suministrado por la 
OTIC (Arquitectura SIDEAP 2019.pdf), cuyo 
autor es el contratista, no hace referencia al 
documento de la capa de datos (documento-
técnico-base-de-datos_v1). 
No se especifican los ANS de soporte por 
incidentes. 
 
No incluye condiciones de seguridad en 
desarrollos. 

 Prestar servicios 
profesionales para el diseño, 
desarrollo de software, 
integración e 
interoperabilidad del Sistema 
de Información Distrital del 
Empleo y Administración 
Pública - SIDEAP. 

7/02/20 6/07/20 JIMMY 
ALFONSO 
RAMIREZ 
DUQUE 

Aunque el objeto del contrato corresponde a los 
desarrollos de interoperabilidad, el contrato no es 
explicito en cuando a la documentación de 
especificación de servicios (WDSL) y el 
cumplimiento del marco de interoperabilidad para 
obtener la certificación de MINTIC. 
 
No incluye condiciones de seguridad en 
desarrollos. 

 Prestar los servicios 
profesionales como 
desarrollador junior de 
software para apoyar a la 
Oficina TIC en el desarrollo 
de reportes, nuevas 
funcionalidades y 
mantenimiento del Sistema 
de Información Distrital del 
Empleo y Administración 
Pública - SIDEAP. 

6/02/20 5/08/20 JULIAN DAVID 
TORRES 

SALGADO 

No se especifican los ANS de soporte por 
incidentes. 
 
No incluye condiciones de seguridad en 
desarrollos. 
 
Este contrato si incluye la elaboración de 
documentación técnica y ayuda el línea para los 
desarrollos encomendados. 
 
Debe ajustarse el objeto para incluir la 
responsabilidad en pruebas. 

 Prestar los servicios 
profesionales como 
desarrollador junior de 
software para apoyar a la 
Oficina TIC en el desarrollo, 
mantenimiento e 
interoperabilidad del Sistema 
de Información Distrital del 
Empleo y Administración 
Pública - SIDEAP. 

10/02/20 9/07/20 GIOVANNI 
FERNANDO 
SANCHEZ 
SERRATO 

Aunque el objeto del contrato corresponde a los 
desarrollos de interoperabilidad, el contrato no es 
explícito en cuando a la documentación de 
especificación de servicios (WDSL) y el 
cumplimiento del marco de interoperabilidad para 
obtener la certificación de MINTIC. 
 
El contrato no incluye la entrega de 
documentación de especificación y diseño de 
nuevos desarrollos si los hay. 
 
No se especifican los ANS de soporte por 
incidentes. 
 
No incluye condiciones de seguridad en 
desarrollos 
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Objeto Inicio Fin Contratista OBSERVACION 

 Prestar servicios 
técnicos para realizar 
desarrollos web en el 
SIDEAP y en la página web 
del Departamento 
Administrativo del Servicio 
Civil Distrital - DASCD. 

24/02/20 23/07/20 JOHNNY 
ALEXANDER 
ESCUDERO 
FERREIRA 

Este contrato si incluye condiciones de Acuerdos 
de Niveles de Servicio de acuerdo a lo 
establecido por el DASCD en la mesa de 
servicio. 
 
El contrato no incluye condiciones de seguridad 
sobre los desarrollos web. 
No incluye la documentación de desarrollos y 
cambios. 
 

 Prestar servicios técnicos 

para la ejecución de 

pruebas unitarias y de 

integración, elaboración de 

la documentación técnica 

del sistema de Información 

Distrital del Empleo y 

Administración Pública - 

SIDEAP. 

14/02/20 13/07/20 JUAN CAMILO 
ZAMBRANO 

MORA 

El contrato incluye correctamente las 
obligaciones relacionadas con los procesos de 
calidad de software, documentación de 
especificación, técnica y de manuales de usuario 
final. 
 
El cumplimiento de estas obligaciones se revisa 
en el capítulo de Desarrollo de Software. 

 Prestar los servicios 

técnicos para atender los 

incidentes y solicitudes de 

soporte técnico y de apoyo 

a SIDEAP. 

13/02/20 12/12/20 CARLOS 
FERNANDO 

HERNANDEZ 
BELTRAN 

El contrato es correcto 

 Prestar los servicios 

técnicos de apoyo a la 

gestión TIC ’s atendiendo 

incidentes y solicitudes de 

soporte de la mesa de 

servicio del DASCD y las 

plataformas al servicio 

ciudadano de la entidad 

    DERIAN 
FELIPE 

DUARTE 
HERNANDEZ 

El contrato es correcto, vale anotar que está más 
completo que el de Carlos Hernandez que tiene 
también obligaciones de soporte. 

 

 A la fecha se han celebrado los siguientes contratos con proveedores, para los que se 
incluyen las observaciones en cada caso: 

 
Objeto Proveedor OBSERVACION 

 Prestar el 
servicio web de 

SOFTWARE  
COLOMBIA  
SERVICIOS  

INFORMATICOS  

Las condiciones técnicas y obligaciones específicas registradas en el 
documento “ANEXO 001- INVITACION PUBLICA 002 DE 2020.docx” 
son correctas para el tipo de solución. 
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Objeto Proveedor OBSERVACION 

email marketing para 
suscriptores, con 
envíos de campañas 
ilimitadas para el 
DASCD. 

S.A.S. 3/03/20- 2/03/21 Aunque el contrato incluye servicio de soporte por 12 meses, no se 
incluyen Acuerdos de niveles de Servicio.  
 
Sin embargo se observa que las licencias del sistema SCMAIL V2.0 
entregadas al DASCD no se encuentran relacionadas ni en la 
“Matriz_caracterizacion_activos _informacion.xlsx” ni en el inventario 
de software del A-TIC-FM-008 Inv_Act_TI - copia.xlsx 

 Prestar el servicio 

de un canal 

dedicado de 

internet, el 

servicio de 

telefonía IP y el 

servicio de 

mensajería de 

texto para el 

DASCD. 

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES 

DE BOGOTÁ ETB SA 
ESP 

2/03/20 1/03/21 

El contrato incluye correctamente los acuerdos de niveles de servicio 
y su cumplimiento está condicionado a los pagos mensuales al 
proveedor. 
 
Las demás condiciones incluidas en el contrato son correctas. 
 

 Prestar el 
servicio de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo a los 
bienes 
informáticos que 
integran la 
plataforma 
tecnológica del 
DASCD, incluida 
la UPS. 

E&C INGENIEROS S.A.S. 
6/04/20 5/04/21 

Ni en los estudios previos, ni en el Anexo No.1 Especificaciones 
Técnicas mínimas generales defintivas.pdf, se observan las 
siguientes condiciones. Las evidencias de los hallazgos 
mencionados se presentan en el capítulo de seguridad lógica. 
 

• Proteger la información confidencial que se utilice para el 
ejercicio de sus labores. El auditor encontró en un archivo 
desprotegido en carpetas compartidas la clave de administrador 
local de los PC´s 

• Certificar que todo el software para la ejecución del objeto 
contratado está debidamente licenciado. El auditor encontró 
evidencia de uso de software en versiones de evaluación. 

• Hacer uso o almacenar en los activos de la entidad programas 
potencialmente peligrosos. El auditor encontró programas para 
violar el licenciamiento de productos Microsoft. 

• Pese a que la OTIC elaboró un instructivo de mantenimiento 
preventivo acatando las recomendaciones de la auditoría en 
materia de seguridad de la información, se observa que el 
Anexo técnico en D. Especificaciones Técnicas Mínimas - 1. 
Mantenimiento Preventivo Bienes Informáticos 1.2. Equipos de 
Cómputo, no hace referencia a dicho instructivo, ni incluye el 
mantenimiento preventivo de seguridad. 

 Implementar, 
migrar y nivelar los 
bienes informáticos 
de propiedad del 
DASCD al protocolo 
IPV6. 

E&C INGENIEROS S.A.S. 
7/05/20 6/11/20 

El documento “Anexo No.001 Anexo Especificaciones  Técnicas 
Mínimas Generales Definitivo.pdf” incluye correctamente las 
condiciones técnicas del servicio de manera articulada a la guía 
G20_Transicion_IPv4_IPv6.pdf emitida por Mintic. 
 
Si bien el contrato incluye capacitación y jornadas de sensibilización, 
no es explícito en cuanto a la duración, contenido y material de 
entrenamiento para la transferencia de conocimiento. 
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Objeto Proveedor OBSERVACION 

Si bien se incluye el servicio de soporte durante la vigencia del 
contrato con un ANS de 2 horas de atención, y medios para su 
control, la forma de pago no incluye el cumplimiento de este ANS 
durante el periodo. 
 
No se observa en la relación de productos a entregar del “Anexo 
No.001 Anexo Especificaciones  Técnicas Mínimas Generales 
Definitivo.pdf”, la inclusión de la documentación de coexistencia en 
modalidad de transición en doble pila entre IPV4 e IPV6 de las 
aplicaciones, infraestructuras y servicios, y la actualización de la 
nueva topología de la red con IPv6 bajo esta modalidad.    

 Prestar el servicio 

de 

almacenamiento 

en la nube al 

DASCD. 

GOPHER GROUP S.A.S 
15/04/20 - 14/04/21 

El contrato incluye correctamente todas las condiciones técnicas, de 
soporte, de trasferencia de conocimiento y de seguridad requeridas.  
 

 Prestar el servicio 

de hosting para la 

plataforma 

tecnológica del 

DASCD, 

integrado con el 

servicio de envío 

de correos 

transaccionales a 

través de un API 

GOPHER GROUP S.A.S. 
15/05/20  - 14/03/21 

El contrato incluye correctamente todas las condiciones técnicas, de 
soporte y de seguridad requeridas 
 

 Renovar y 
actualizar el 
software antivirus 
Bitdefender, para los 
equipos (servidores, 
de cómputo y 
portátiles) con los 
que cuenta el 
DASCD. 

 
INTERLAN S.A.S. 
21/05/20 20/05/21 

El contrato incluye de manera suficiente las condiciones técnicas. 
 
De igual manera incluye una capacitación de 4 horas, que en este 
caso es suficiente, ya que el funcionario responsable tiene 
conocimiento de la herramienta. 
 
Aunque el contrato incluye servicio de soporte por 12 meses, no se 
incluyen Acuerdos de niveles de Servicio.  
 
A la fecha están instaladas 127 de las 137 licencias adquiridas 

 Prestar el 
servicio GSUITE 
Bussiness de 
Google para el 
DASCD. 

 
ITO SOFTWARE S.A.S. 

El contrato incluye de manera suficiente las condiciones técnicas 
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Objeto Proveedor OBSERVACION 

 Adquisición de 

licenciamiento de 

firewall 

KEY APPLICATION 
ASSURANCE LEVEL 

TEN - KAPPA 10 LTDA 
22/11/2019 - 21/09/2021 

El contrato incluye correctamente las condiciones técnicas, de 
capacitación, de actualización documental y los ANS para soporte. 
 
 

 

7.2.1.2.2 Seguimiento a las recomendaciones 2018, 2019 
 
A continuación se relacionan las recomendaciones emitidas en los informes de las vigencias 2018 y 

2019, indicando a que año corresponden. Se incluyen aquellas que no fueron subsanadas 
en el seguimiento del año 2019. 

 
N°. OBSERVACIÓN AÑO SEGUIMIENTO 2020 

1.  

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. 

2019 
 

 

A la fecha el comité no ha sido instaurado. 
 
El procedimiento de gestión de cambios no 
contempla los escalamientos al negocio. 
G.GOB.01 Guía del dominio de Gobierno de  
TI 

2.  

• 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: 

✓ La elaboración de los instructivos y 
procedimientos (que aún no 
existan) correspondientes a sus 
funciones de acuerdo con Matrices 

2018 

 
 

Aún no se ha construido el Plan de 
trasferencia de conocimiento tecnológico que 
hace parte integral del Dominio de Gobierno 
TI: 

• (G.GOB.01 Guía del dominio de 
Gobierno de  TI - 6.4LI.GO.15 – 
Transferencia de información  

• Manual de Gobierno Digital - 5.5. Anexo 
5 – Indicadores de Cumplimiento: 
Arquitectura - D. Realiza la 
documentación y transferencia de 
conocimiento a proveedores, contratistas 
y/o responsables de TI, sobre los 
entregables o resultados de los 
proyectos ejecutados en la vigencia 
evaluada 

 
 
En las entrevistas adelantadas con el equipo 
de desarrollo se observa que las 
asignaciones siguen dándose por 
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N°. OBSERVACIÓN AÑO SEGUIMIENTO 2020 

de Cargos vs Funciones vs 
documentos. 

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

✓ 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. 

especialidades cuyo conocimiento no ha sido 
transferido.  
 
El proceso auditado no presenta evidencia de 
resultados de ejecución y evaluación de 
transferencia de conocimiento y funciones 
cruzadas. 
 
Por su parte, en los contratos con 
proveedores se incluye la capacitación, sin 
embargo, las estimaciones de estos tiempos 
deben ser mejoradas con respecto a la 
necesidad puntual de los receptores de la 
capacitación y a la cobertura de la 
herramienta. En el caso del contrato de la 
herramienta HelpPeople, se observa que no 
se domina completamente la funcionalidad 
de la herramienta, por lo tanto se requiere el 
apoyo del soporte del proveedor que 
finalizaba el 6 de junio de 2020. 

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 

2019 

 
 

4.  

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 

2018 
 

 

La OTIC ha implementado encuestas de 
satisfacción sobre la gestión de incidentes de 
la mesa de servicio en la herramienta 
HelpPeople, la cual ha sido sensibilizada a 
los usuarios por parte de la funcionaria 
responsable. 
 
En cuanto a las necesidades de capacitación, 
el proceso auditado identificó las 
necesidades de su área en el ejercicio de 
levantamiento del 5. Plan Estratégico de 
Talento Humano 2020.pdf, pero no se obtuvo 
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N°. OBSERVACIÓN AÑO SEGUIMIENTO 2020 

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

evidencia del levantamiento realizado con las 
áreas. 
Por su parte, el funcionario a cargo del MSPI 
adelantó el Plan de Comunicación y 
Sensibilización de Seguridad de la 
Información donde incluye los temas a 
impartir en el año 2020. 

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) 

2019 

 

En el marco de la actualización de la matriz 
de activos de información el funcionario a 
cargo del MSPI ha  realizado el levantamiento 
de archivos de la entidad y su clasificación de 
acuerdo a propiedad y nivel de 
confidencialidad o reserva. 
 
Aún está en proceso el levantamiento de los 
requisitos de integración de bases de datos y 
de requisitos de encriptación. 

6.  

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) 

2019 

 

Dado que los nombres de los cargos no son 
intuitivos en cuanto a las funciones, el 
responsable del MSPI ha diseñado y puesto 
en operación la matriz de gestión de accesos 
“E-SIN-FM-03 TABLA DE CONTROL DE 
ACCESO A LOS SERVICIOS 
TENOLÓGICOS - 2020.xlsx”, el cual es una 
excelente herramienta para gestionar los 
accesos solicitados a todos los servicios 
tecnológicos y esta articulado con el 
instrumento “E-SIN-FM-02 SOLICITUD Y 
RESPUESTA DE ACCESO A USUARIOS - 
2020.xlsx”, que da formalidad a cada 
solicitud. 
 
Adicionalmente se ha incorporado la 
trazabilidad en la herramienta de mesa de 
servicio HelpPeople. 

7.  

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 

2019 
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N°. OBSERVACIÓN AÑO SEGUIMIENTO 2020 

usuario, con base en el cual se 
diligencia el acta. 

8.  

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. 
 

2018 
 

 

Se ha incorporado algunas condiciones de 
seguridad en algunos de los contratos con 
proveedores y contratistas, pero aún no se ha 
desarrollado la Política de seguridad de la 
información para suministradores, que 
atienda los lineamientos dados por el dominio 
15 del MSPI 

9.  

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. 

2019 
 

 

10.  

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  

2019 

 

La implementación aún se encuentra en 
proceso. 

 

 

7.2.1.2.3 Nuevas Recomendaciones 

 
N°. RECOMENDACION 

1.  
Depurar los procesos, procedimientos, formatos de instructivos de los Procesos de Gestión de las 
TIC y Seguridad de la información de manera articulada con la declaración de aplicabilidad del MSPI 

2.  

Finalizar la depuración de catálogo de servicios tecnológicos y adelantar el Modelo de Servicios de 
la entidad que aproveche los resultados del contrato 083 del 8 de octubre de 2018 con el proveedor 
ADA. S.A e involucre a todos los actores y cadena de valor. 
 
Orientarse por las mejores prácticas de ITIL que aporten valor a la entidad y la G.ST.01 Guía del 
dominio de Servicios Tecnológicos.pdf de MINTIC. 
 

3.  

Establecer acciones para subsanar las debilidades en los contratos con personas naturales 
expuestas en el presente informe. 
Incluir la política y las directrices de contratación en la implementación del dominio 15 de MSPI, con 
el fin de evitar el riesgo de no incluir las mejoras en las nuevas contrataciones. 

4.  
Establecer acciones para subsanar las debilidades en los contratos con proveedores expuestas en 
el presente informe. 
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N°. RECOMENDACION 

Incluir la política y las directrices de contratación en la implementación del dominio 15 de MSPI, con 
el fin garantizar incluir las mejoras en las nuevas contrataciones. 

5.  Atender las recomendaciones de vigencias anteriores que se presentan con las valoraciones  y 

 

 

7.2.1.3 Gestión de Cambios y Adquisiciones. 

 

7.2.1.3.1 Observaciones 2020 

 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 a realizar los registros en el Plan 

de Adquisiciones. 

 

 Los contratos con terceros se acompañan en todos los casos de los estudios previos que 

contienen las obligaciones específicas del tercero y las especificaciones técnicas en caso de 

adquisiciones tecnológicas. En los casos de contrataciones con proveedores se incluyen Anexos 

Técnicos que detallan de manera más rigurosa las condiciones del producto y/o servicio. 

 

 En cuanto a la relación entre alcance y seguimiento a la entrega, se lleva el Informe de 

Supervisión para cada uno de los desembolsos, y la funcionaria a cargo de contratación relaciona 

los soportes en cada caso. 

Para la auditoría 2020, se evidencia la construcción del procedimiento “PROCEDIMIENTO 
GESTIÓN DE CAMBIOS CODIGO: A-TIC-PR-007 VERSION: 1.0 VIGENCIA: MAYO DE 2020” que 
si bien es ofrece un acercamiento a la construcción de los lineamientos del MSPI en gestión de 
cambios, puede ser mejorado en los siguientes aspectos: 

 El procedimiento hace alusión a un comité de cambios cuyos miembros solo corresponden a 
la OTIC, lo cual no es suficiente, ya que los cambios pueden impactar e involucrar a las áreas de 
negocio, ya sea como solicitantes, ejecutores de actividades del cambio, receptores del cambio 
y/o hacer parte de la cadena de aprobación y liberación del cambio. En la herramienta HelpPeople, 
seleccionada para el registro del cambio (RFC), aparece el jefe de OTIC como la máxima instancia 
de aprobación. Vale aclarar que la herramienta permite registrar varias instancias y escalamientos. 
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 Si la herramienta va a ser establecida de manera formal como registro de las solicitudes de 
cambio, los términos deben alinearse entre la herramienta y el procedimiento, para facilitar el 
entendimiento de la población objetivo. 

 De acuerdo con la política 9 del procedimiento “El usuario que crea la solicitud del cambio 
puede ser toda aquella persona que labora en el DASCD”, sin embargo, según el Manual de 
usuario de la herramienta, únicamente los agentes pueden registrar un RFC, por lo tanto, el 
procedimiento debe incluir otro tipo de registro RFC para el solicitante primario, que se adjunta al 
RFC de HelpPeople. 
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  El procedimiento incluye la valoración del cambio en términos de impacto, urgencia, costo, 
beneficios y los riesgos financieros, técnico y de negocio, pero no contempla la valoración de riesgo 
de seguridad de la información, que es relevante para definir la pertinencia y la mejor solución para 
la solicitud y es solicitado por MSPI. 

 

 El procedimiento indica en la política 6. Únicamente se aprueban los cambios que 
brindan beneficios para el negocio por ejemplo comerciales, legales, reglamentarios o estatutarios, 
lo cual es insuficiente, ya que en primera instancia el DASCD no tiene fines comerciales y un 
cambio puede obedecer a una mejora en los procesos misionales, mejora en las competencias del 
recurso humano, atender riesgos de seguridad, aprovechar una oportunidad del mercado o 
innovación, etc. 

 Si bien el procedimiento declara que debe registrarse la prioridad, impacto y urgencia del 
cambio, no establece cuáles son los criterios cuantitativos y cualitativos para establecer estos 
atributos. 

 Tampoco establece los instrumentos para determinar los costos de los cambios ya que, en 
cambios de mayor envergadura, tales como un nuevo sistema de información, ejemplo Gestor 
Documental, hay costos asociados a el aprovisionamiento por parte de la entidad de recursos 
humanos e infraestructura para atender el cambio (la implementación), que va más allá de los 
costos asociados a un tercero. Este instrumento debe incluir análisis de esfuerzo de recursos 
humanos. 

 El procedimiento relaciona únicamente el formulario de HelpPeople y el acta de comité de 
cambios como formatos de salida del procedimiento, sin contemplar los formatos de solicitud 
original, de estimación de viabilidad (impacto, riesgos, costos, prioridad), de Plan del Cambio y 
Plan de retorno, Plan de pruebas del cambio (si aplica) y el documento de RFP (estudios previos 
y anexo técnico) en caso de que el cambio implique adquisiciones con terceros.  
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 El procedimiento no incluye el análisis de lecciones aprendidas y gestión de conocimiento de 
los cambios. 

 

 El procedimiento no incluye las condiciones de relación con terceros involucrados o 
impactados con el cambio ya sea por una nueva adquisición o por necesidad de cambios o 
requisitos en contratos vigentes. 

 

 El documento no hace alusión al plan de adquisiciones para los cambios normales o 
mayores. 

 

 El documento no hace referencia a un procedimiento de gestión de cambios en sistemas de 
información, para dar cumplimiento a los lineamientos MSPI (12.1.2 Gestión de cambios, 14.2.2 
Procedimientos de control de cambios en los sistemas, 14.2.3 Revisión técnica de las aplicaciones 
tras efectuar cambios en la plataforma operativa y 14.2.4 Restricciones a los cambios en los 
paquetes de software). 

 
 

7.2.1.3.2 Seguimiento a las recomendaciones 2018, 2019 
 
A continuación se relacionan las recomendaciones emitidas en los informes de las vigencias 2018 y 
2019, indicando a que año corresponden. Se incluyen aquellas que no fueron subsanadas en el 
seguimiento del año 2019. 

 
N°. OBSERVACIÓN AÑO SEGUIMIENTO 2020 

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. 

 
2018 

 

Para la auditoría 2020, se evidencia la 
construcción del procedimiento 
“PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CAMBIOS 
CODIGO: A-TIC-PR-007 VERSION: 1.0 
VIGENCIA: MAYO DE 2020” que si bien es 
ofrece un acercamiento a la construcción de 
los lineamientos del MSPI en gestión de 
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N°. OBSERVACIÓN AÑO SEGUIMIENTO 2020 

12.1.3 Gestión de capacidades. cambios, puede ser mejorado en los aspectos 
que se emiten en este numeral. 

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. 

 
 
2018 

 

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. 

3.  

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. 

 
 
2019 

 

Hay un avance en calidad de Borrador sobre 
el control 14.2.1 Política de desarrollo seguro 
de software, que es uno de los 13 controles 
del dominio 14. 

 
 

7.2.1.3.3 Nuevas Recomendaciones 

 
N°. RECOMENDACION 

1.  
Diseñar las acciones de mejoramiento para subsanar las debilidades expuestas en el presente 
informe. 
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7.2.1.4 Plan de Administración de Riesgos y Contingencias. 

7.2.1.4.1 Observaciones 2020 
 

7.2.1.4.1.1 Administración y tratamiento de Riesgos 

 El funcionario a cargo del MSPI, actualizó en febrero 2020, el documento E-GES-MA-002 Política 

de Gestión de Riesgos V5-2020-febrero, en cuanto al formato y la metodología de identificación 

y valoración de los riesgos de seguridad de la información, unificando de esta manera el 

tratamiento de riesgos para la entidad, atendiendo los elementos comunes de las normas ISO 

que conforman el sistema integrado de gestión. 

 

  El documento incluye correctamente a la identificación de activos de seguridad de la 
información y su valoración de criticidad como elemento de insumo para análisis de riesgos: 
durante el análisis de riesgos tener presente esta criticidad para hacer una valoración adecuada 
de cada caso mediante la información recopilada en la Matriz de Caracterización de Activos de 
Información, sin embargo en la E-SIN-FM-012 Formato Matriz de Riesgos de Seguridad Digital V2, 
no hay un atributo para identificar a que activo(s) crítico(s) corresponde cada riesgo. El listado de 
tipos de activos de la matriz de caracterización de activos de información incluye las categorías: 
Componente de Red, Hardware, Información, Persona, Software y la matriz de riesgos: 
organizacional, persona y software. 

 

 Se elaboro el 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 

Información_2020_0, que incluye las actividades programadas para el año 2020, que no 

coinciden completamente con los planes de acción: 

Plan de Acción  

11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad 

y Privacidad de la Información_2020_0 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y 

Participación Ciudadana- Fase 1 

• Ajustar la política de Gestión del Riesgo y el 
procedimiento de gestión de riesgos según la 
Guía para la Administración de los Riesgos de 
Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el 
Diseño de Controles en Entidades Públicas 
actualizada. 

La actividad no está incluida en este plan de manera 

explícita, pero efectivamente la actividad se cumplió 

y se creó la versión 5 de febrero de 2020, 

Plan de Acción Seguridad Digital - Gestión de  

riesgos de Seguridad Digital. 

• Actualización del procedimiento de gestión de 

riesgos del DASCD, incluyendo la metodología, 

La actividad existe y se entiende que corresponde a 

la misma E-GES-MA-002 Política de Gestión de 

Riesgos V5-2020-febrero. 
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Plan de Acción  

11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad 

y Privacidad de la Información_2020_0 

actividades y responsables en la gestión de 

riesgos de seguridad digital 

• Revisión y/o actualización de la matriz de 

riesgos de seguridad digital 

Actividad incluida que genera como resultado la E-

SIN-FM-012 Formato Matriz de Riesgos de 

Seguridad Digital V2, sobre la cual se emiten las 

observaciones a continuación. 

• Revisión y/o actualización de la declaración de 

aplicabilidad 

Actividad incluida y reportada como finalizada, sin 

embargo, se emiten las observaciones en el capítulo 

de seguimiento a MSPI. 

• Mejora Continua de la Seguridad Digital - 

Actualización del  Instrumento de Evaluación 

MSPI 

Actividad incluida, pendiente de ser ejecutada, está 

programada para julio de 2020. 

 Se actualizó correctamente en mayo de 2020, el procedimiento E-SIN-PR-004 Procedimiento 
Gestión de Riesgos de Seguridad Digital V1, que está alineado con la E-GES-MA-002  Política de 
Gestión de Riesgos V5-2020-febrero, sin embargo se observa que en el flujo del procedimiento se 
incluyen las actualizaciones anuales, pero no las actualizaciones por demanda cuando se genera 
un cambio en la plataforma tecnológica que impacte el inventario de activos o la matriz de riesgos 
o los controles aplicables en cada caso.  Igualmente se observa que solo se contemplan análisis 
de causas y acciones a tomar frente a la materialización de riesgos, pero no como resultado de la 
actividad de “Verificación de la implementación y funcionamiento de los controles de seguridad de 
la información”, que puede arrojar resultados no satisfactorios sobre la efectividad de un control y 
por ende su reformulación. 
 

Para el año 2020, la OTIC ha diligenciado el E-SIN-FM-012 Formato Matriz de Riesgos de Seguridad 

Digital V2, que relaciona de manera correcta los controles del MSPI, sin embargo, con respecto al 

establecimiento de controles se emiten las siguientes observaciones para los cuales se ha 

diligenciado el autocontrol del proceso - la primera línea de defensa: 
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RIESGO  
AMENAZA 

(PROBABILIDAD) 
Objetivos de Control 

Descripción del control 

existente 
AUTOCONTROL DEL PROCESO 
PRIMERA LINEA DE DEFENSA  

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 

TERCERA LINEA DE DEFENSA   

Pérdida de la 

Confidencialidad 
Divulgación de información 

confidencial 
Revisión de los derechos 

de Acceso de Usuarios 

Los propietarios de los activos 

deben revisar los derechos de 

acceso de los usuarios, a 

intervalos regulares. 

Mediante el procedimiento de control 

de acceso se mantienen 

actualizados los derechos de 

acceso. Los jefes o supervisores de 

contratos solicitan la creación, 

actualización o cancelación de los 

accesos de los colaboradores del 

DASCD. 

Dado que los nombres de los cargos no son intuitivos en cuanto a 

las funciones, el responsable del MSPI ha diseñado y puesto en 

operación la matriz de gestión de accesos “E-SIN-FM-03 TABLA DE 

CONTROL DE ACCESO A LOS SERVICIOS TENOLÓGICOS - 

2020.xlsx”, el cual es una excelente herramienta para gestionar los 

accesos solicitados a todos los servicios tecnológicos y esta 

articulado con el instrumento “E-SIN-FM-02 SOLICITUD Y 

RESPUESTA DE ACCESO A USUARIOS - 2020.xlsx”, que da 

formalidad a cada solicitud. 

 

Para complementar el control se recomienda hacer análisis sobre el 

tablero de control diseñado para identificar desviaciones sobre los 

privilegios comunes y su justificación, e incorporar los accesos 

privilegiados del personal de la OTIC. 

Pérdida de la 

Disponibilidad 
Acceso no autorizado a 

sistemas informáticos 
Acceso a redes y a 

servicios de red 

Solo se debe permitir acceso de 

los usuarios a la red y a los 

servicios de red para los que 

hayan sido autorizados 

específicamente. 

Pérdida de la 

Confidencialidad 

Divulgación de información 

confidencial 

Retiro o ajuste de derechos 

de acceso 

Los derechos de acceso de todos 

los empleados y de usuarios 

externos a la información y a las 

instalaciones de procesamiento 

de información se deben retirar al 

terminar su empleo, contrato o 

acuerdo, o se deben ajustar 

cuando se hagan cambios. 

Mediante el procedimiento de control 

de acceso se mantienen 

actualizados los derechos de 

acceso. Los jefes o supervisores de 

contratos solicitan la creación, 

actualización o cancelación de los 

accesos de los colaboradores del 

DASCD. 

El control establecido es correcto, al igual que la evidencia de 

avance. Sin embargo es preciso fortalecer el procedimiento y 

garantizar su cumplimiento en los siguientes aspectos:  

1. Incluir las condiciones con Gestión de Talento humano de retiros 

temporales por incapacidades, licencias, vacaciones o permisos. 

2. Involucrar la políticas de backup de archivos, correo electrónico, 

limpieza de accesos directos y entrega a paz y salvo de activos de 

información frente a retiros. 

Pérdida de la 

Confidencialidad 

Divulgación de información 

confidencial 

Se debe  implementar un  

proceso  formal  de  registro  y  de  

cancelación  de registro de 

usuarios, para posibilitar la 
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RIESGO  
AMENAZA 

(PROBABILIDAD) 
Objetivos de Control 

Descripción del control 

existente 
AUTOCONTROL DEL PROCESO 
PRIMERA LINEA DE DEFENSA  

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 

TERCERA LINEA DE DEFENSA   

Registro y cancelación del 

registro de usuarios 

asignación de los derechos de 

acceso.  

Pérdida de la 

Disponibilidad 

Mal funcionamiento de 

dispositivos o sistemas 

Inventario de activos 

Se deben identificar los activos 

asociados con información e 

instalaciones de procesamiento 

de información, y se debe 

elaborar y mantener un 

inventario  de estos activos. 

En el plan de acción 2020 se 

contempla la actualización de la 

Matriz de Caracterización de Activos 

de Información. Esta actividad no 

está programada para este mes. 

El control no corresponde al riesgo de PERDIDA DE 

DISPONIBILIDAD DE SOFTWARE, toda vez que los riesgos de 

disponibilidad en tecnología se tratan con la existencia 

documentada, implementada y probada de Planes de Contingencia 

y continuidad de Negocio, que son los que establecen los protocolos 

para la disponibilidad de los sistemas de información. 

El inventario de activos es solo la base de la que se extraen los 

activos críticos sobre los cuales se identifican los riesgos de 

disponibilidad y sobre aquellos que se declaren de carácter 

CORRECTIVO y tratamiento de ACEPTACION, se construyen los 

planes de continuidad. 

Pérdida de la Integridad 

Mal funcionamiento de 

dispositivos o sistemas 

Gestión de las 

Vulnerabilidades Técnicas 

Se debe obtener oportunamente 

información acerca de las 

vulnerabilidades técnicas de los 

sistemas de información que se 

usen; evaluar la exposición de la 

organización a estas 

vulnerabilidades, y tomar las 

medidas apropiadas para tratar 

el riesgo asociado. 

Se creó el procedimiento de gestión 

de riesgos de seguridad digital y se 

actualizó la matriz. 

El control propuesto para los riesgos asociados a las 

vulnerabilidades técnicas de que trata el control 12.6.1. de MSPI no 

es el que corresponde y no ofrece ningún control, ya que lo que se 

requiere es la configuración y acciones correctivas de las 

vulnerabilidades técnicas resultado de las herramientas de 

administración de la plataforma TIC a saber: Firewall, Antivirus, 

Dominio de Red, consola de Backup, monitoreo del hosting, 

monitoreo de canales.  

Durante la auditoria se evidenciaron vulnerabilidades reportadas por 

las herramientas sobre las cuales no se toman medidas de análisis 

y corrección periódicas: 

• En la revisión de los tableros del control del firewall se encontraron 

la siguientes alertas 3 criticas, 7 de alto riesgo y 9 de riesgo con sus 

respectivas recomendaciones de remediación que aún no se han 

Pérdida de la 

Disponibilidad 

Mala planeación o falta de 

adaptación 

Se debe obtener oportunamente 

información acerca de las 

vulnerabilidades técnicas de los 

sistemas de información que se 

usen; evaluar la exposición de la 
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RIESGO  
AMENAZA 

(PROBABILIDAD) 
Objetivos de Control 

Descripción del control 

existente 
AUTOCONTROL DEL PROCESO 
PRIMERA LINEA DE DEFENSA  

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 

TERCERA LINEA DE DEFENSA   

Gestión de las 

Vulnerabilidades Técnicas 

organización a estas 

vulnerabilidades, y tomar las 

medidas apropiadas para tratar 

el riesgo asociado. 

atendido:   

 • Dentro de las alertas anteriores tres son de vulnerabilidades en la 

configuración de las conexiones por VPN (1 crítica y dos altas) 

 • En el panel de control de la administración del riesgo de la consola 

de antivirus se informa que la plataforma tiene un alto riesgo (72%), 

se reportan 57 equipos con vulnerabilidad reconocida en las 

conexiones remotas y 46 con problemas de configuración en la 

ejecución de scripts de PowerShell que no sean atendiendo. 

• No se obtiene evidencia de análisis y acciones con base en los 

resultados de las herramientas de monitoreo dispuestas por Gopher 

y por ETB, solo se usan para cálculo del indicador de disponibilidad. 

 

Es importante anotar que si el riesgo estuviera correctamente 

tratado, el auditor no hubiese podido realizar los ataques que se 

evidencian en el presente informe, algunos de los cuales se lograron 

aprovechando las vulnerabilidades técnicas. 

No se entiende la relación del control con el riesgo de PERDIDA DE 

INTEGRIDAD DE SOFTWARE, ya que el riesgo se materializo, se 

debe cambiar la valoración. 

Pérdida de la 

Confidencialidad 

Divulgación de información 

confidencial 

Acuerdos de 

Confidencialidad o de NO 

divulgación 

Se deben identificar, revisar 

regularmente y documentar los 

requisitos para los acuerdos de 

confidencialidad o no divulgación 

que reflejen las necesidades de 

la organización para la 

protección de la información. 

Se actualizaron los acuerdos de 

confidencialidad a la versión 3, 

manteniéndolos acorde a las 

necesidades de la entidad. 

El control y la evidencia son correctos. 
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RIESGO  
AMENAZA 

(PROBABILIDAD) 
Objetivos de Control 

Descripción del control 

existente 
AUTOCONTROL DEL PROCESO 
PRIMERA LINEA DE DEFENSA  

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 

TERCERA LINEA DE DEFENSA   

Pérdida de la 

Confidencialidad 

Divulgación de información 

confidencial 

Acuerdos de 

Confidencialidad o de NO 

divulgación 

Se deben identificar, revisar 

regularmente y documentar los 

requisitos para los acuerdos de 

confidencialidad o no divulgación 

que reflejen las necesidades de 

la organización para la 

protección de la información. 

Se actualizaron los acuerdos de 

confidencialidad a la versión 3, 

manteniéndolos acorde a las 

necesidades de la entidad. 

Pérdida de la Integridad 

Mala planeación o falta de 

adaptación 

Protección contra 

amenazas externas y 

ambientales 

 Se debe diseñar y aplicar 

protección física contra 

desastres naturales, ataques 

maliciosos o accidentes. 

Se cuenta con el A-TIC-PL-002 Plan 

recuperación desastres TI V4, 

actualizado en noviembre de 2019. 

El documento está debidamente estructurado como un manual para 

la construcción del Plan de recuperación de desastres y de 

continuidad del negocio, y tiene algunos avances con respecto al 

análisis BIA y la identificación de actores. puede relacionarse 

también con el dominio 17 del MSPI. 

Sin embargo, no es suficiente evidencia del control, ya que el plan 

debe ser evolucionado a la construcción de los guiones o protocolos 

de contingencia y recuperación para los diferentes actores, y debe 

ser probado. A la fecha solo se han hecho pruebas de impresión en 

el 2019, que deben presentarse como evidencia, de igual manera la 

contingencia COVID19 ha permitido probar la efectividad de los 

accesos remotos para teletrabajo, cuyos resultados deben ser 

documentados y presentados como evidencia del control. 

Pérdida de la 

Confidencialidad 

Ingeniería Social 

Toma de Conciencia, 

Educación y Formación en 

la Seguridad de la 

Información 

Todos los empleados de la 

organización, y en donde sea 

pertinente, los contratistas, 

deben recibir la educación y la 

formación en toma de conciencia 

apropiada, y actualizaciones 

regulares sobre las políticas y 

Se realizó la semana de la seguridad 

digital en la que se compartieron tips 

de seguridad y se dictó una charla. 

En cuanto a la cobertura en actividades de capacitación en 

seguridad de la información, han sido lideradas de manera juiciosa 

por el funcionario a cargo del MSPI, quien ha adelantado el Plan de 

Comunicaciones Seguridad de la Información - 2020.docx. para la 

vigencia 2020 y diseña e imparte eventos de sensibilización en 

seguridad de la información. Con respecto al seguimiento se ha 

diseñado un indicador que mide asistencias a los eventos, mas no 
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RIESGO  
AMENAZA 

(PROBABILIDAD) 
Objetivos de Control 

Descripción del control 

existente 
AUTOCONTROL DEL PROCESO 
PRIMERA LINEA DE DEFENSA  

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 

TERCERA LINEA DE DEFENSA   

procedimientos de la 

organización pertinentes para su 

cargo. 

apropiación del conocimiento, lo cual es relevante para que las 

políticas de seguridad sean entendidas y aplicadas por todos los 

usuarios de servicios tecnológicos. 

Pérdida de la 

Confidencialidad 

Mala planeación o falta de 

adaptación 

Políticas para la seguridad 

de la Información 

Se debe definir un conjunto de 

políticas para la seguridad de la 

información aprobada por la 

dirección, publicada y 

comunicada a los empleados y a 

la partes externas pertinentes 

La "POLÍTICA GENERAL DE 

SEGURIDAD Y 

PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN" fue actualizada en 

marzo versión 10 . Esta esta 

publicada en la página web: 

https://www.serviciocivil.gov.co/port

al/sites/default/files/marco-legal/E-

SIN-DE-

001_Politica_general_seguridad_pri

vacidad_informacion.pdf 

En este control debe referenciarse no solo la política, sino también 

el E-SIN-MA-001 MANUAL_SEGURIDAD_DIGITAL V1, que es el 

documento que debe darse a conocer y referenciar como de 

obligatorio cumplimiento por parte de los usuarios de servicios TIC 

y activos de información. 

 

Su capacitación debe ser incluida en los procesos de inducción y 

reinducción del 5. Plan Estratégico de Talento Humano 2020.pdf. 

 

Pérdida de la 

Confidencialidad 

Violación de leyes o 

regulaciones 

Políticas para la seguridad 

de la Información 

Pérdida de la 

Confidencialidad 

Divulgación de información 

confidencial 

Política sobre el uso de 

controles criptográficos 

Se debe desarrollar e 

implementar una política sobre el 

uso de controles criptográficos 

para la protección de la 

información. 

Se cuenta en el Manual de 

Seguridad Digital en el ítem 10, con 

la política de controles criptográficos 

En primera instancia la política incluida en el Manual de Seguridad 

es incompleta, dado que debe incluir los siguientes componentes, y 

adicionalmente a la fecha solo se aplica criptografía a nivel de claves 

de acceso, pero no se ha configurado ni hecho levantamiento de 

información para otros activos: 

Se deben identificar los requisitos e implementar controles 

criptográficos en los siguientes casos: 

• Protección de contraseñas de acceso a sistemas y demás 

servicios que requieran autenticación. 

• Transmisión de información confidencial al interior de la 

empresa y fuera de ella. 
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RIESGO  
AMENAZA 

(PROBABILIDAD) 
Objetivos de Control 

Descripción del control 

existente 
AUTOCONTROL DEL PROCESO 
PRIMERA LINEA DE DEFENSA  

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 

TERCERA LINEA DE DEFENSA   

• Transmisión de información de voz a través de los medios de 

comunicación. 

• Servicios institucionales que recopilen información de terceros. 

• Uso de correo electrónico institucional, vía web.  

• Mensajería instantánea institucional. 

• Firma digital de documentos y correos electrónicos (cuando 

aplique) 

• Para el resguardo de información, cuando esta información sea 

clasificada como confidencial o reservada. 

Pérdida de la 

Confidencialidad 

Divulgación de información 

confidencial 

Controles contra códigos 

maliciosos 

Se deben implementar controles 

de detección, de prevención y de 

recuperación combinados con la 

toma de conciencia apropiada de 

los usuarios para proteger contra 

códigos maliciosos.  

Se capacita al personal del DASCD 

durante la semana de la seguridad 

en el mes de abril, sobre las 

amenazas en el uso de correo 

electrónico. Se cuenta con antivirus 

para la detección de código 

malicioso 

En primera instancia, el Manual debe actualizarse, dado que el 

Control contra código malicioso no solamente corresponde al 

antivirus, ya que este es solo la primera línea de defensa, también 

contribuyen el firewall y las políticas de dominio. 

En segunda instancia la evidencia de la implementación de 

controles debe ser la inspección de las configuraciones, no una 

capacitación. 

Finalmente es importante anotar que si bien se han implementado 

la mayoría de las acciones recomendadas por la auditoría, aún debe 

fortalecerse el control de protección activa de la capa de transporte 

de la red local para que el firewall y antivirus se sincronicen y 

detectar ataques en el tráfico interno. De igual manera, no se ha 

restringido el uso de correo personal, lo cual es un hueco de 

seguridad para código malicioso. 

No es claro porque se relaciona con un riesgo de pérdida de 

confidencialidad en software. Esta más relacionado con integridad y 

disponibilidad (ejemplo un ramsomwere) 
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RIESGO  
AMENAZA 

(PROBABILIDAD) 
Objetivos de Control 

Descripción del control 

existente 
AUTOCONTROL DEL PROCESO 
PRIMERA LINEA DE DEFENSA  

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 

TERCERA LINEA DE DEFENSA   

Pérdida de la Integridad 

Violación de leyes o 

regulaciones 

Clasificación de la 

Información 

La información se debe clasificar 

en función de los requisitos 

legales, valor, criticidad y 

susceptibilidad a divulgación  o 

modificación no autorizada. 

En el plan de acción 2020 se 

contempla la actualización de la 

Matriz de Caracterización de Activos 

de Información. Esta actividad no 

está programada para este periodo. 

En este instrumento se clasifican los 

activos de información en función de 

los requisitos legales, valor, 

criticidad y susceptibilidad a 

divulgación o modificación no 

autorizada. 

La auditoría evidencia un avance importante en la clasificación de 

los archivos en la Matriz_caracterizacion_activos_informacion, 

entendiendo que es objeto de actualización en los meses de 

septiembre y diciembre según el cronograma de Seguridad Digital 

Pérdida de la 

Confidencialidad, Acceso no 

autorizado a sistemas 

informáticos. Política de 

Control de Acceso 

Se debe establecer, documentar 

y revisar una política de control 

de acceso con base en los 

requisitos del negocio y de 

seguridad de la información. 

La política de control de accesos 

contemplada en el Manual de 

Seguridad Digital, se aplica en el 

procedimiento de control de 

accesos. 

La política de Gestión de Accesos documentada en el Manual de 

seguridad Digital es correcta en cuanto a los usuarios finales de los 

servicios tecnológicos. El auditor verificó que los controles están 

debidamente configurados en las herramientas administrativas de 

sistemas y servicios. 

 

Sin embargo, debe mejorarse con respecto a: Gestión de accesos 

privilegiados al personal de sistemas, ya que aún se identifican 

muchas cuentas como administrador y falta incluir las políticas de 

retiros temporales y permanentes con Gestión de Talento Humano 

Pérdida de la Integridad 

Acceso no autorizado a 

sistemas informáticos 

Política de Control de 

Acceso 

Se debe establecer, documentar 

y revisar una política de control 

de acceso con base en los 

requisitos del negocio y de 

seguridad de la información. 

Tanto en el Manual de seguridad 

Digital, como en el procedimiento de 

control de acceso, se documentan 

los requisitos y la manera de 

ejecutar el control de acceso a los 

colaboradores del DASCD. 

Pérdida de la Integridad 

Ingeniería Social 

Política de Control de 

Acceso 

Se debe establecer, documentar 

y revisar una política de control 

de acceso con base en los 

requisitos del negocio y de 

seguridad de la información. 

Tanto en el Manual de seguridad 

Digital, como en el procedimiento de 

control de acceso, se documentan 

los requisitos y la manera de 

La política de Gestión de Accesos documentada en el Manual de 

seguridad Digital es correcta en cuanto a los usuarios finales de los 

servicios tecnológicos. El auditor verifico que los controles están 

debidamente configurados en las herramientas administrativas de 

sistemas y servicios. 
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RIESGO  
AMENAZA 

(PROBABILIDAD) 
Objetivos de Control 

Descripción del control 

existente 
AUTOCONTROL DEL PROCESO 
PRIMERA LINEA DE DEFENSA  

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 

TERCERA LINEA DE DEFENSA   

ejecutar el control de acceso a los 

colaboradores del DASCD. 

Sin embargo, debe mejorarse con respecto a: Gestión de accesos 

privilegiados al personal de sistemas, ya que aún se identifican 

muchas cuentas como administrador y falta incluir las políticas de 

retiros temporales y permanentes con Gestión de Talento Humano. 

Pérdida de la Integridad 

Acceso no autorizado a 

sistemas informáticos 

Procedimiento de Ingreso 

Seguro 

Cuando lo requiere la política de 

control de acceso, el acceso a 

sistemas y aplicaciones se debe 

controlar mediante un proceso de 

ingreso seguro. 

Se capacita al personal del DASCD 

sobre la política de contraseñas 

durante la semana de la seguridad 

en el mes de abril 

La política de ingreso seguro documentada en el Manual de 

seguridad Digital es correcta, pero en este caso el control es 

tecnológico y por lo tanto la evidencia que debe presentarse no es 

la capacitación, sino los resultados de inspección técnica sobre los 

controles implementados con LDAP que están correctos. 

Pérdida de la 

Confidencialidad 

Mal funcionamiento de 

dispositivos o sistemas 

Mantenimiento de los 

equipos 

Los equipos se deben mantener 

correctamente para asegurar su 

disponibilidad e integridad 

continuas. 

Con el contrato CPS-049 DEL 1 DE 

ABRIL DE 2020, se garantiza la 

realización de los mantenimientos 

correctivos y preventivos necesarios 

durante la presente vigencia. En 

este contrato se contempla la 

realización de mantenimientos 

preventivos de forma cuatrimestral 

Ni en los estudios previos, ni en el Anexo No.1 Especificaciones 

Técnicas mínimas generales defintivas.pdf, se observan las 

siguientes condiciones requeridas en un contrato de mantenimiento. 

Las evidencias de los hallazgos mencionados se presentan en el 

capítulo de seguridad lógica. 

• Proteger la información confidencial que se utilice para el ejercicio 

de sus labores. El auditor encontró en un archivo desprotegido en 

carpetas compartidas la clave de administrador local de los PC´s 

• Certificar que todo el software para la ejecución del objeto 

contratado está debidamente licenciado. El auditor encontró 

evidencia de uso de software en versiones de evaluación (Hard Disk 

Sentinel). 

• Hacer uso o almacenar en los activos de la entidad programas 

potencialmente peligrosos. El auditor encontró programas para 

violar el licenciamiento de productos Microsoft. 

• Pese a que la OTIC elaboró un instructivo de mantenimiento 

preventivo acatando las recomendaciones de la auditoría en materia 

de seguridad de la información, se observa que el Anexo técnico en 
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RIESGO  
AMENAZA 

(PROBABILIDAD) 
Objetivos de Control 

Descripción del control 

existente 
AUTOCONTROL DEL PROCESO 
PRIMERA LINEA DE DEFENSA  

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 

TERCERA LINEA DE DEFENSA   

D. Especificaciones Técnicas Mínimas –1. Mantenimiento 

Preventivo Bienes Informáticos 1.2. Equipos de Cómputo, no hace 

referencia a dicho instructivo, ni incluye el mantenimiento preventivo 

de seguridad. 

NOTA: no es clara la relación entre el control establecido y el riesgo 

de PERDIDA DE CONFIDENCIALIDAD EN SOFTWARE" el control 

corresponde a seguridad física de PC's, servidores y UPS. 

Pérdida de la 

Confidencialidad 

Acceso no autorizado a 

sistemas informáticos 

Gestión de Derechos de 

Acceso Privilegiado 

 

Se debe restringir y controlar la 

asignación y uso de derechos de 

acceso privilegiado. 

 

Los accesos privilegiados se 

asignan y documentan mediante los 

formatos del procedimiento de 

control de acceso y solo son 

autorizados por el jefe de OTIC 

No se evidencia en el procedimiento la inclusión de las condiciones 

de acceso privilegiado del personal de la OTIC, al igual que no está 

incluido en el “E-SIN-FM-03 TABLA DE CONTROL DE ACCESO A 

LOS SERVICIOS TENOLÓGICOS - 2020.xlsx”, dado que este 

instrumento solo incluye los servicios a usuario final y no las 

herramientas tecnológicas utilizadas para la operación y 

administración TIC, tales como el motor de bases de datos SQL 

Server, Firewall, consolas de antivirus y backup, repositorios de 

fuentes de SIDEAP, etc. 

Pérdida de la 

Disponibilidad 

Violación de leyes o 

regulaciones 

Políticas y procedimientos 

de transferencia de 

información 

Se debe contar con políticas, 

procedimientos y controles de 

transferencia formales para 

proteger la transferencia de 

información mediante el uso de 

todo tipo de instalaciones de 

comunicaciones. 

En el Manual de Seguridad en el 

capítulo 13. POLÍTICAS DE 

SEGURIDAD DE LAS 

COMUNICACIONES, se 

documentan las medidas 

establecidas para el uso de los 

canales de transferencia de 

información. 

Si bien el E-SIN-MA-001 MANUAL_SEGURIDAD_DIGITAL_V1, 

incluye las políticas y lineamientos para transferencia de información 

a través de correo electrónico e internet, no contempla otros medios 

que están habilitados en los equipos del DASCD y que son 

potencialmente peligrosos como el correo electrónico personal y el 

uso de Web WhatsApp. 

Igualmente, la evidencia del control sobre internet no es solamente 

el documento, sino las configuraciones en el firewall. 

De igual manera, con respecto a las políticas de correo electrónico 

corporativo, deben ajustarse a las verdaderas condiciones del 

DASCD, que implican controles correctivos y no preventivos, toda 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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(PROBABILIDAD) 
Objetivos de Control 

Descripción del control 

existente 
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PRIMERA LINEA DE DEFENSA  

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 

TERCERA LINEA DE DEFENSA   

vez que la configuración de seguridad del correo electrónico está 

restringida a la Alcaldia de Bogotá. 

Pérdida de la 

Disponibilidad 

Acceso no autorizado a 

sistemas informáticos. 

Sistema de Gestión de 

Contraseñas. 

 

Los sistemas de gestión de 

contraseñas deben ser 

interactivos y deben asegurar la 

calidad de las contraseñas. 

Se capacita al personal del DASCD 

sobre la política de contraseñas 

durante la semana de la seguridad 

en el mes de abril 

Tanto el control como la evidencia son correctas. Sin embargo debe 

actualizarse el Manual de Seguridad Digital ya que las condiciones 

reales configuradas en el dominio son: 10 contraseñas históricas (no 

12), longitud de contraseña de 6 caracteres (no 8). 
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7.2.1.4.1.2 Plan de Continuidad 

 La OTIC elaboró y formalizó  el documento A-TIC-PL-002 Plan de recuperación de desastres TI 

V4, el cual está debidamente estructurado como un manual para la construcción del Plan de 

recuperación de desastres y de continuidad del negocio, y tiene algunos avances con respecto 

al análisis BIA y la identificación de actores. Su cobertura es suficiente para relacionarse también 

con el dominio 17 del MSPI. 

 El plan debe ser evolucionado a la construcción de los guiones o protocolos de contingencia 
y recuperación para los diferentes actores, y debe ser probado. A la fecha solo se han hecho 
pruebas de impresión en el 2019, y la contingencia COVID19 ha permitido probar la efectividad de 
los accesos remotos para teletrabajo, cuyos resultados deben ser documentados y presentados 
como evidencia del Plan de Continuidad. 

 Se observa que el 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 
Información_2020_0, no incluye la relación entre el tratamiento de riesgos y los planes de 
continuidad que deben desarrollarse en el marco del A-TIC-PL-002 Plan de recuperación de 
desastres TI V4, teniendo en cuenta la correlación entre activos – riesgos y planes de contingencia 
y continuidad. La siguiente imagen presenta un ejemplo de correlación: 
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7.2.1.4.1.3 Procedimientos de Backup y Recuperación 

 Se cuenta con un esquema adecuado de replicación de máquinas virtuales por conmutación por 
error como estrategia para la continuidad de los servidores. La imagen del servidor de máquinas 
virtual se configuró en un disco virtual de la unidad de almacenamiento masivo en Red - NAS 
(activa) en un arreglo pasivo-activo que por consiguiente genera automáticamente su respaldo 
en su contraparte pasiva. Se elaboró el diagrama de backup en al cual se muestran 
correctamente los dispositivos e infraestructura utilizada para la gestión de copias de seguridad, 
como aprecia en la siguiente imagen: 

 
 

 Se cuenta correctamente con tres diferentes estrategias para la gestión de las copias de 
seguridad de la información de la Entidad, estos frente son redundantes y asegura que se tenga 
respaldos en diferentes ubicaciones y se la pueda restaurar desde diferentes medios. 
 

 La primera estrategia se basa en el uso del agente de copias de seguridad Cobián en los 
servidores de agentes de Backup, en el dónde se tiene programado el respaldo automatizados 
de la información almacenada en las unidades de carpetas compartidas, la base de datos y 
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aplicativos de Si Capital. Estas copias a su vez se sincronizan y transportan por medio del 
agente NextCloud a las unidades de backup NAS dispuestas por el tercero Gopher Group y que 
se encuentran en el centro de cómputo de la entidad conformado el segundo frente. 

 

 Se encuentra en proceso de implementación con el proveedor Gopher la migración y 
sincronización de las copias de seguridad almacenados en la NAS hacia la nube por medio de 
la aplicación Crashplan. Desde el panel de control de esta herramienta, se puede verificar la 
integridad de las copias de seguridad, historial y realizar pruebas de restauración y recuperación 
de la misma. En el contrato con Gopher también se incluyen las copias de seguridad de los 
servidores Windows, los backups de la base de datos de Sideap y sus documentos, además de 
los servidores web: 
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 Como tercera estrategia se han configurado las unidades de los servidores agentes de backup 
y todos los repositorios de SIDEAP y SIGIA, para que se sincronicen automáticamente en el 
Google Drive de la cuenta soporte_tecnico@serviciocivil.gov.co que tiene espacio ilimitado. Esta 
medida es adecuada y garantiza las copias de seguridad en caliente de las carpetas compartidas 
y permite recuperar las diferentes versiones de documentos generados por los usuarios. 
 

 
 
 

 Las copias de seguridad para las bases de datos, documentos y aplicativos del SIDEAP se 
realizan con la herramienta Duplicati 2.0 proporcionada como parte del contrato de Backups 
suscrito con Gopher:  
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Si bien las estrategias de copias de seguridad y la infraestructura utilizada es la correcta, no existe 
un Programación y plan documentado de Backups documentada que permita identificar 
claramente todos los objetos a los que se les genera copias de seguridad, sus frecuencias, 
tiempos de retención, responsables, etc. Debe existir un único formato que permita identificar 
rápidamente la disposición final de todas las copias de seguridad de la información respaldada y 
de esta forma disminuir los tiempos de recuperación. Un ejemplo de lo que debe tener este 
formato es el siguiente: 
 

 
 

La estrategia actual de backups esta correctamente direccionada a poder recuperar la 
información que se tiene en servidores, bases de datos y carpetas compartidas en donde se 
almacena la información que generan los usuarios de las diferentes áreas de la entidad en caso 
de contingencia, sin embargo, no se están generando copias de seguridad de las configuraciones 
de equipos activos de red,  ni copias completas de servidores físicos que ayudan a mejorar 
tiempos de inactividad en caso de siniestros o contingencias. 
 

 No se cuenta con un formato para registrar y evidenciar las pruebas de restauración realizadas 
sobre las copias de seguridad generadas, si bien las herramientas utilizadas en las estrategias 
de backups periten revisar los logs para validar la integridad y completitud de los backups, la 
única garantía para asegurar que las copias sean efectivas, son las pruebas de restauración, al 
no contar con herramientas o formatos para registrar estas pruebas, no se puede garantizar al 
100% que las copias sean válidas. Como se ve en la siguiente imagen, en el panel de control de 
crashplan, existe un monitor de pruebas de restauración que debe tomarse como punto de 
partida para estos registros y que evidencia que aún no se han realizado restauraciones en este 
ambiente: 
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7.2.1.4.2 Seguimiento a las recomendaciones 2018, 2019 
 
A continuación se relacionan las recomendaciones emitidas en los informes de las vigencias 2018 y 
2019, indicando a que año corresponden. Se incluyen aquellas que no fueron subsanadas en el 
seguimiento del año 2019. 

 
N°. OBSERVACIÓN AÑO SEGUIMIENTO 2020 

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 
de manera correctiva. 

2018 
2019 
 

 

Se evidencian las mejoras en la 
estructuración de las políticas y 
procedimientos de gestión de riesgos TIC. 
 
También se evidencian mejoras en la 
identificación de riesgos, aunque todavía no 
se relacionan claramente con los activos 
críticos, ni se han abordado todos los 
dominios de MSPI. 
 
Deben atenderse las mejoras al  diseño de 
los controles, técnicas de seguimiento y 
evidencias presentadas en cada caso, 
tomando como guía las observaciones del 
presente numeral. 

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 

2018 
2019 

 

Se construyó adecuadamente el A-TIC-PL-
002 Plan de recuperación de desastres TI V4, 
solo está pendiente la construcción de los 
protocolos de contingencia y recuperación, 
su posterior ejecución de pruebas y 
documentación de las mismas. 

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). 

2019 

 
 

Aun no se ha incluido, si bien estas copias de 
seguridad no son críticas, disminuyen los 
tiempos de inactividad en caso de 
contingencia  

4.  

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. 

 
 
2019 

 

 
Ya se adelantó el contrato 052 del 2020 con 
la empresa Gopher Group con el cual se 
atiende esta recomendación. 
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7.2.1.4.3 Nuevas Recomendaciones 

 
N°. RECOMENDACIÓN 

1.  

En la matriz de riesgos, ajustar el planteamiento de los riesgos para identificar su relación con los 
activos de información 
Al momento de establecer los controles, identificar aquellos que para su verificación requieren 
inspección de configuración en las herramientas de administración y gestión de la plataforma  
tecnológica y/o pruebas de efectividad. 

2.  
Continuar la identificación de riesgos y asociación con los controles de MSPI dando cobertura a los 
demás objetivos de control de la norma.  

3.  
Se reitera la recomendación de 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 

4.  
Documentar todo el plan y programación de copias de seguridad de la entidad, en un único formato 
que permita identificar rápidamente tiempos, ubicaciones, responsables y medios de todos los 
respaldos y estrategias utilizadas en el proceso. 

5.  
Incluir e implementar dentro del plan de copias de seguridad los respaldo a configuraciones de 
elementos activos de red, de servidores físicos y configuraciones de motores de bases de datos. 

 

7.2.1.5 Avances en la implementación de MSPI. 

7.2.1.5.1 Observaciones 2020 
 
El modelo de seguridad y privacidad de la información cuyos lineamientos establecen las directrices 
para la implementación del habilitador trasversal de Seguridad de la información de la Política de 
Gobierno Digital, busca la implementación de los lineamientos de seguridad de la información en 
todos sus procesos,  servicios tecnológicos, sistemas de información, infraestructura y en general, 
en todos los activos de información con el fin de preservar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad y privacidad de los datos, mediante la aplicación de un proceso de gestión efectiva 
del riesgo. 
 
Este habilitador tiene como resultado el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, basado 
en la norma ISO 27001:2013 y que debe estar articulado con el Sistema de Gestión Integral de la 
entidad, pero también implica la configuración tecnología de los controles en la plataforma de 
servicios tecnológicos y un proceso de concientización y sensibilización que garanticen la 
apropiación de la seguridad como un componente de la cultura organizacional. 
 
Como reporte de avance de la implementación, la OTIC ha incluido el Documento “Declaración de 
Aplicabilidad”, adjunto al E-SIN-FM-012 Formato Matriz de Riesgos de Seguridad Digital V2.xlsx, 
que incluye el análisis de aplicabilidad de cada uno de los controles al DASCD, y relaciona de 
manera general los avances en cada control, y los pendientes. Con base en las cláusulas y dominios 
de la norma ISO 27001:2013 y su Anexo 27002:2013, en este reporte y las entrevistas con el proceso 
auditado, la auditoria emite las observaciones sobre el estado de la implementación y las 
recomendaciones u oportunidades de mejora. 
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Dominio/Cláusula  
Objetivo de 
Control/Requisito 

Estado 
Seguimiento auditoría Integración 
con el Sistema de Gestión e 
implementación 

Observaciones de mejora - Recomendaciones 

4. Contexto de la 
organización 
 

4.1. Conocimiento 
de la organización 
y de su contexto,  
4.2. Comprensión 
de las necesidades 
y expectativas de 
las partes 
interesadas. 
4.3. Determinación 
del alcance del 
SGSI. 
4.4. Sistema de 
Gestión de 
Seguridad de la 
Información. 

 

Se tiene una primera versión de la 
declaración de aplicabilidad, pero 
no se ha identificado el alcance de 
instrumentos documentales y 
requisitos de implementación para 
su integración al sistema de Gestión 
Integral. 
 
Se ha adelantado el análisis de 
brecha resultado del instrumento de 
auto diagnóstico dispuesto por 
MINTIC 

La declaración de aplicabilidad es necesaria antes de iniciar la 
implementación, ya que define el alcance del sistema de gestión 
de seguridad de la información y permite listar el conjunto de 
políticas, procedimientos, formatos e instructivos que deben 
construirse e implementarse para atender el MSPI. 
El documento debe incluir: 

➢ Listado de los 114 controles, y declaración de la manera 

en que será implementado en la entidad. 

➢ Identificación de los instrumentos del sistema de gestión 

que deben ser construidos para cumplir con el control. 

➢ Identificación de que instrumentos preexisten en la oficina 

de sistemas y que deben ser ajustado atender los 

controles del Sistema de gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI). 

➢ Identificación de que instrumentos preexisten en el 

sistema de gestión integral de la entidad y que deben ser 

ajustados para articularse a la inclusión del SGSI. 

➢ Identificación de instrumentos comunes con ISO 9001, 

que no existen y deben ser construidos. 

➢ Identificación de los actores de otras áreas que deben ser 

involucrados en la construcción e implementación del 

instrumento. 

➢ Identificación de las implementaciones tecnológicas que 

deben ser adelantadas de acuerdo con los resultados del 

análisis de brecha y de las auditorías de sistemas. 

 

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


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Código:  C-CYS-FM-

004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 11 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

Vigencia desde:  

05 de Diciembre de 

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 la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co   Página 64 de 132  

  

 

Dominio/Cláusula  
Objetivo de 
Control/Requisito 

Estado 
Seguimiento auditoría Integración 
con el Sistema de Gestión e 
implementación 

Observaciones de mejora - Recomendaciones 

5. LIDERAZGO. 
 

5.1. Liderazgo y 
compromiso. 
5.2. Política.  
5.3. Roles, 
responsabilidades 
y autoridades en la 
organización. 

 

En el E-SIN-MA-001 
Manual_Seguridad_Digital V1, se 
ha incluido la asignación de 6.1. 
roles y responsabilidades de 
manera correcta. 
 
Está pendiente la descripción de las 
responsabilidades de los roles de 
los recursos de la OTIC (no se 
refiere al manual de funciones, sino 
a las responsabilidades en 
seguridad de la información). 
 
En el Manual de Seguridad digital, 
se menciona el contacto con 
autoridades y grupos de interés, 
pero no se incluye el protocolo y la 
lista de contactos.  
 
A la fecha no se han construido las 
directrices para la gestión de 
proyectos. 
 
Se creo, socializó y publicó la E-
SIN-DE-001 Política general de 
seguridad y privacidad de la 
información. 
 

No hay observaciones, la cláusula esta atendida. 

A.6. Organización 
de la seguridad de 
la información 

A.6.1. 
Organización 
interna 
 
Separación de 
deberes  
 
Contacto con las 
autoridades  
 
Contacto con 
grupos de interés 
especial  
 
Seguridad de la 
información en la 
gestión de 
proyectos  

 

• Adelantar la descripción de las responsabilidades con 
respecto a la implementación y mantenimiento de los 
controles de seguridad de los recursos de la OTIC. En el 
caso de los contratistas, incluir estas condiciones en las 
obligaciones específicas. 
 

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

• Si hay activos críticos involucrados en el proyecto 

• Si hay información o datos confidencias al que puedan 
acceder terceros 

• Riesgos de seguridad asociados al proyecto 

• Condiciones de propiedad intelectual 

• Responsabilidad por incidentes de seguridad de 
terceros. 

• En caso de proyectos de adquisición o desarrollo de 
sistemas de información establecer formalmente los 
criterios de aceptación en materia de seguridad. 
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Dominio/Cláusula  
Objetivo de 
Control/Requisito 

Estado 
Seguimiento auditoría Integración 
con el Sistema de Gestión e 
implementación 

Observaciones de mejora - Recomendaciones 

 Complementar el Manual con los directorios de contactos y 
grupos de interés. El siguiente es un ejemplo: 
 

Descripción Organización Contacto 

 
Acceso 

abusivo a 
sistemas 

informáticos 

 
 
 
 

Centro Cibernético 
Policial (CCP) 

 
 

 
 

 
http://www.ccp.gov.co/ Violación de 

Datos 
personales 

Uso de 
Software 
malicioso 

Suplantación 
de Sitios Web 

Transferencia 
no consentida 

de activos 

Hurto por 
medios 

informáticos 

Phishing 

Ingeniería 
Social 

Respuesta a 
Emergencias 

Cibernéticas de 
Colombia 

COLSERT – 
Grupo de 

Respuesta a 
Emergencias 

Cibernéticas en 
Colombia 

www.colcert.gov.co/ 

Atención a 
incidentes de 

seguridad 

CSIRT-CCIT – 
Centro de 

Coordinación 

https://cc-csirt.policia.gov.co 
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Dominio/Cláusula  
Objetivo de 
Control/Requisito 

Estado 
Seguimiento auditoría Integración 
con el Sistema de Gestión e 
implementación 

Observaciones de mejora - Recomendaciones 

informática 
colombiano 

Seguridad 
Informática 
Colombia 

Grupo de 
interés equipos 

de red 

Cisco https://community.cisco.com 
/t5/technology-and-support/ct-

p/technology-support 

Grupo de 
interés 

asesoría 

INCIBE https://www.incibe.es/ 
formulario-contacto-empresas 

 

A.5. Políticas de la 
seguridad de la 
información 

A.5.1. Orientación 
de la dirección 
para la gestión de 
la seguridad de la 
información 

 
No hay observaciones, la cláusula esta atendida. 

7. Soporte. 
 

7.1. Recursos., 
7.2. Competencia. 
7.3. Toma de 
conciencia., 7.4. 
Comunicación. 
7.5. Información 
documentada. 

 

Se han construido los instrumentos:  
E-SIN-MA-001 
Manual_Seguridad_DigitalV1 
Plan de Comunicaciones Seguridad 
de la Información – 2020 
Que incluyen los elementos para la 
toma de conciencia. 
 
Las obligaciones generales de los 
contratistas incluyen el 
cumplimiento de las Políticas de 
Seguridad. 
 
El responsable del MSPI ha 
adelantado desde el 2018, 
actividades de sensibilización 

Se recomienda incluir la entrega del manual y su aceptación 
formal en los procesos de inducción y reinducción del 5. Plan 
Estratégico de Talento Humano 2020. 
 
Incluir el cumplimiento del Manual de manera complementaria a 
la Política de seguridad, en la obligación de los contratistas 

A.8. Gestión de 
activos 

8.1.3 Uso 
aceptable de los 
activos.  

A.7. Seguridad de 
los recursos 
humanos 

A.7.2. Durante la 
ejecución del 
empleo 
Toma de 
Conciencia, 
Educación y 
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Dominio/Cláusula  
Objetivo de 
Control/Requisito 

Estado 
Seguimiento auditoría Integración 
con el Sistema de Gestión e 
implementación 

Observaciones de mejora - Recomendaciones 

Formación en la 
Seguridad de la 
Información 

6. Planificación. 
 

6.1. Acciones para 
tratar riesgos y 
oportunidades. 
6.2. Objetivos de 
Seguridad de la 
información y 
planes para 
lograrlos. 

 

Las observaciones puntuales se 
han emitido en el numeral 7.2.1.4.1 
de este informe  

Las recomendaciones y oportunidades de mejora puntuales se 
han emitido en el numeral 7.2.1.4.2/3 de este informe. 

8. Operación. 
 

8.1. Planificación y 
control 
operacional. 
8.2. Valoración de 
riesgos de la 
seguridad de la 
información. 
8.3. Tratamiento 
de riesgos de la 
seguridad de la 
información. 

9. Evaluación y 
desempeño. 
 

9.1. Seguimiento, 
medición, análisis 
y evaluación. 
9.2. Auditoría 
interna.,  

 

La Oficina de Control interno ha 
cumplido con su rol de verificación 
establecido en el Manual de 
Seguridad Digital, con la ejecución 
anual de la auditoría que incluye el 

Una vez implementado el MSPI en su totalidad, adelantar 
anualmente auditorías internas al SGSI, a fin de determinar si las 
políticas, procedimientos y controles establecidos están 
conformes con los requerimientos institucionales, de seguridad y 
regulaciones 
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9.3. Revisión por 
la dirección. 

seguimiento al MSPI. Los 
resultados con socializados 
debidamente con la Dirección 

Aplicables, como lo establece el Manual de Seguridad Digital. 
 
Programar y ejecutar una auditoria de Ethical Hackig para 
establecer el nivel de vulnerabilidad técnica en seguridad de la 
información 

A.18. Cumplimiento 
A.18.2. Revisiones 
de seguridad de la 
información 

10. Mejora. 
 

10.1. No 
conformidades y 
acciones 
correctivas., 10.2. 
Mejora continua. 

 

La OTIC incluye anualmente las 
acciones de mejora en el Plan de 
Mejoramiento de la entidad, sobre el 
cual se realizan los seguimientos 
periódicos. 
 
Con respecto a los indicadores, 
todavía no dan cobertura suficiente 
para medir la efectividad del MSPI 
Ver las observaciones en el numeral 
7.2.1.1.1. 

Atender las recomendaciones con respecto a los indicadores del 
MSPI y Gestión TIC del numeral 7.2.1.1. 

A.6. Organización 
de la seguridad de 
la información 

A.6.2. Dispositivos 
móviles y 
teletrabajo  

El Manual de seguridad digital 
incluye en su numeral 9.4 la política 
para uso de dispositivos móviles, la 
cual no es consecuente con la 
realidad, toda vez que está 
permitido el uso de WhatsApp (en 
web y móvil), que permite el 
intercambio de archivos sin que a la 
fecha sean inspeccionados. 

AAdicionalmente, no se han 
contemplado e implementado 
controles de encriptación de los 

Se recomienda limitar el uso de WhatsApp Web para dar 
cumplimiento a las restricciones de intercambio de información 
establecidas en el Manual de Seguridad Digital 
 
Incluir los Controles de red para uso de equipos móviles 
corporativos y/o bajo la modalidad BYOD y teletrabajo. 
 
Atender las recomendaciones en materia de VPN del numeral 
8.2.1.2. 
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dispositivos, y políticas BYOD, las 
medidas de borrado remoto no son 
efectivas. 
 
En cuanto a Teletrabajo, las 
observaciones sobre la conectividad 
VPN se incluyeron en el numeral 
8.2.1.2. 

A.7. Seguridad de 
los recursos 
humanos 

A.7.1. Antes de 
asumir el empleo  

El manual de seguridad digital 
indica que el acuerdo de 
confidencialidad y las obligaciones 
en materia de seguridad de la 
información, son parte de los 
contratos con terceros. 
 
De igual manera en la declaración 
de aplicabilidad se afirma que la 
capacitación en seguridad de la 
información hace parte de los 
procesos de inducción y 
reinducción, sin embargo, en el 5. 
Plan Estratégico de Talento 
Humano 2020, no se encuentra en 
los numerales 8.7 y 8.8. 
 
En el caso de los desarrolladores de 
software, no se incluye la cesión de 
derechos patrimoniales dentro de la 
política. 

Incluir las temáticas de seguridad de la información en el Plan 
Estratégico de Talento Humano. 
 
Incluir en el Manual las referencias a la cesión de derechos para 
desarrolladores de software.  
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A.7.2. Durante la 
ejecución del 
empleo  

En términos de campañas y 
sensibilización se está ejecutando 
adecuadamente. 
 
Con respecto a las sanciones por 
incumplimiento de las políticas, la 
OTIC relaciona los acuerdos de 
confidencialidad en el Manual de 
Seguridad Digital. 

Continuar el proceso de capacitación y sensibilización a lo largo 
de la implementación de MSPI y continuar con campañas de 
refuerzo anual . 

A.7.3. Terminación 
y cambio de 
empleo 

 

Nuevamente se hace alusión a los 
acuerdos de confidencialidad, pero 
no se observó evidencia de que 
acompañen los contratos. 
 
El Manual de seguridad Digital no 
es explícito en cuanto a las medidas 
de seguridad frente a un retiro, pero 
se ha implementado el formato A-
GTH-FM-019 
Constancia de entrega de puesto 
funcionario y/o contratista. V3 que 
incluye correctamente la devolución 
de activos TIC 

Involucrar las políticas de backup de archivos, correo 
electrónico, limpieza de accesos directos y entrega a paz y salvo 
de activos de información frente a retiros. A.8. Gestión de 

activos 
8.1.4 Devolución 
de activos 

A.8. Gestión de 
activos 

A.8.1. 
Responsabilidad 
por los activos: 
8.1.1 Inventario de 
activos. 

 

Se han hecho importantes avances 
en la caracterización y 
diligenciamiento de la Matriz de 
Caracterización de Activos de 
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8.1.2 Propiedad de 
los activos.  

información, con identificación de 
dueño, responsable y custodio. 
 
Está pendiente finalizar la 
depuración de los activos de 
hardware y software a partir de los 
registros en HelpPeople 
 
Se llevan correctamente las hojas 
de vida de los equipos en Help 
People 
 
Se ha avanzado en la catalogación 
de servicios tecnológicos, y la 
clasificación de los activos permite 
su categorización detallada y la 
determinación de su nivel de 
criticidad. 
 
En cuanto al etiquetado y políticas 
de clasificación, se están 
adelantando actividades en los 
Planes de Acción de los siguientes 
proyectos con apoyo del 
responsable de MSPI: 
-PGD - Programa de Gestión de 
Documento Electrónico de Archivo. 
- SIC - Sistema Integrado de 
Conservación. 

A.8.2. 
Clasificación de la 
información 
8.2.1 Directrices 
de clasificación. 
8.2.2 Etiquetado y 
manipulado de la 
información. 
8.2.3 Manipulación 
de activos. 

 

Continuar con la ejecución de las acciones de los planes 
establecidos. 
 
En las políticas de etiquetado, contemplar que las longitudes de 
nombres de archivo no afecten los medios de alojamiento o 
procesos de backup 
 
En el caso de activos TIC incluir las siguientes definiciones de 
etiquetado: 

• Trazabilidad, etiquetado y alojamiento de los 
requerimientos y documentos asociados al ciclo de 
fábrica 

• Etiquetado de versiones de fuentes en desarrollo 

• Etiquetado de sintaxis en la creación de cuentas de 
usuario en servicios tecnológicos 

• Trazabilidad, etiquetado y alojamiento de los registros de 
los formatos del MSPI. 

• Etiquetado de medios de almacenamiento (si aplica) 
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- Seguridad Digital – Gestión de 
activos de información 
- Gestión del Conocimiento: Generar 
un instructivo que de la línea para 
estandarizar los parámetros de 
recolección de datos y el manejo de 
las bases de datos y socializarlo. 
Todavía no se han definido los 
etiquetados TIC. 

A.8. Gestión de 
activos 

A.8.3. Manejo de 
medios  

Hay correcta gestión de medios 
removibles, pero no se aplican 
medidas de encriptación sobre los 
medios autorizados 
 
Están pendientes los procedimientos 
de Disposición de los Medios y de 
Transferencia de Medios Físicos 

En el marco del dominio A10 establecer mecanismos de 
encriptación sobre medios removibles autorizados 
 
Desarrollar los procedimientos faltantes. 

A.9. Control de 
acceso 

A.9.1. Requisitos 
del negocio para el 
control de acceso 

 

En cuanto a cumplimiento 
documental, se ha generado el E-
SIN-PR-002 Procedimiento de 
control de acceso V1, la matriz de 
gestión de accesos “E-SIN-FM-03 
tabla de control de acceso a los 
servicios tecnológicos - 2020.xlsx” y 
el instrumento “E-SIN-FM-02 
solicitud y respuesta de acceso a 
usuarios - 2020.xlsx”, los cuales son 
adecuados para gestionar los 

Para complementar el control se recomienda hacer análisis 
sobre el tablero de control diseñado para identificar desviaciones 
sobre los privilegios comunes y su justificación, e incorporar los 
accesos privilegiados del personal de la OTIC. 
Es preciso fortalecer el procedimiento y garantizar su 
cumplimiento en los siguientes aspectos:  
1. Incluir las condiciones con Gestión de Talento humano de 
retiros temporales por incapacidades, licencias, vacaciones o 
permisos. 
2. Involucrar las políticas de backup de archivos, correo 
electrónico, limpieza de accesos directos y entrega a paz y salvo 
de activos de información frente a retiros. 

A.9. Control de 
acceso 

A.9.2. Gestión de 
acceso a usuarios. 

A.9. Control de 
acceso 

A.9.3. 
Responsabilidades 
de los usuarios 

A.9. Control de 
acceso 

A.9.4. Control de 
acceso a sistemas 
y aplicaciones. 
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accesos solicitados a todos los 
servicios tecnológicos. 
En cuanto a los resultados de 
implementación en la plataforma 
tecnológica, los requisitos de altas, 
bajas y modificaciones están siendo 
articulados con la herramienta de 
mesa de servicio. 
A nivel de control de acceso a 
sistemas y aplicaciones, la política 
está declarada de manera general 
en Manual de Seguridad Digital, pero 
no se recibió evidencia de la 
existencia de los procedimientos 
técnicos o instructivos técnicos para 
cada servicio tecnológico y gestión 
de accesos a archivos fuentes. 
Las debilidades identificadas en 
materia de seguridad de la 
información se encuentran en el 
numeral 8.2.1.3 

 
Desarrollar los procedimientos técnicos y/o instructivos técnicos 
de configuración para control de vulnerabilidades en gestión de 
accesos a sistemas y aplicaciones tales como: 
 

• Gestión de directorio activo. 

• Gestión de Aplicaciones web. 

• Gestión de aplicativos de configuración de equipos 
activos en red. 

• Gestión de usuarios de bases de datos. 

• Gestión de accesos en SGBD en desarrollo, pruebas, 
pre-productivo y productivo. 

• Gestión de accesos a sistemas operativos de PC’s y de 
Servidores. 

• Gestión de acceso a carpetas compartidas. 

• Gestión de acceso a servicios de telefonía IP. 

A.10. Criptografía 
A.10.1. Controles 
criptográficos  

Se incluye en el Manual de 
Seguridad Digital en el ítem 10, con 
la política de controles. 
criptográficos, pero es incompleta, 
dado que a la fecha solo se aplica 
criptografía a nivel de claves de 
acceso, pero no se ha configurado ni 

Se deben identificar los requisitos e implementar controles 
criptográficos en los siguientes casos: 

• Protección de contraseñas de acceso a sistemas y demás 
servicios que requieran autenticación. 

• Transmisión de información confidencial al interior de la 
empresa y fuera de ella. 

• Transmisión de información de voz a través de los medios 
de comunicación. 
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hecho levantamiento de información 
para otros activos. 

• Servicios institucionales que recopilen información de 
terceros. 

• Uso de correo electrónico institucional, vía web.  

• Mensajería instantánea institucional. 

• Firma digital de documentos y correos electrónicos (cuando 
aplique). 

• Para el resguardo de información, cuando esta información 
sea clasificada como confidencial o reservada. 

• Portátiles, celulares y medios extraíbles. 

A.11. Seguridad 
física y 
del entorno 

A.11.1. Áreas 
seguras.  

Las políticas declaradas en el 
Manual de seguridad Digital son 
correctas y las implementaciones en 
la operación funcionan 
adecuadamente.  
El centro de cómputo se encuentra 
resguardado y se ha construido el 
formato A-TIC-FM-009 Acceso 
Centro Computo V3. 
Se cuenta con el A-TIC-PL-002 Plan 
de recuperación de desastres TI V4, 
sobre el cual se emiten las 
observaciones en el 7.2.1.4.1.2 

No hay observaciones de mejora 

A.11. Seguridad 
física y 
del entorno 

A.11.2. Equipos. 
 

El Manual de Seguridad Digital 
contempla las políticas de escritorio 
limpio. 
 
Se ha decidido tercerizar el 
mantenimiento de equipos y UPS, 
pero la auditoría identifico algunas 

Incluir en las Especificaciones Técnicas del  contrato de 
mantenimiento: 
• Proteger la información confidencial que se utilice para el 
ejercicio de sus labores. El auditor encontró en un archivo 
desprotegido en carpetas compartidas la clave de administrador 
local de los PC´s. 
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fallas de seguridad en la prestación 
del servicio que se emiten en el 
numeral 8.2.1.2. 
 
El proveedor entrega para revisión y  
aprobación del DASCD el 
Cronograma de Mantenimientos 
Preventivos, sobre el cual se hacen 
seguimientos. 
 

• Certificar que todo el software para la ejecución del objeto 
contratado está debidamente licenciado. El auditor encontró 
evidencia de uso de software en versiones de evaluación (Hard 
Disk Sentinel). 
• Hacer uso o almacenar en los activos de la entidad programas 
potencialmente peligrosos. El auditor encontró programas para 
violar el licenciamiento de productos Microsoft. 
• Pese a que la OTIC elaboro un instructivo de mantenimiento 
preventivo acatando las recomendaciones de la auditoría en 
materia de seguridad de la información, se observa que el Anexo 
técnico en D. Especificaciones Técnicas Mínimas - 1. 
Mantenimiento Preventivo Bienes Informáticos 1.2. Equipos de 
Cómputo, no hace referencia a dicho instructivo, ni incluye el 
mantenimiento preventivo de seguridad. 

A.12. Seguridad de 
las operaciones 

A.12.1. 
Procedimientos 
operacionales y 
responsabilidades 

 

A nivel de instrumentos 
documentales, el dominio se 
encuentra desarrollado de manera 
muy general en el Manual de 
Seguridad Digital. 
 
Se construyo el Procedimiento de 
Gestión de cambios, el cual 
requiere ajustes conforme a las 
observaciones emitidas en el 
numeral 7.2.1.3 
 
En cuanto a monitoreo se creó el 
instrumento  A-TIC-FM-007 
monitoreo de red V3, que resulta 

Analizar en detalle el alcance de este dominio en el MSPI, toda 
vez que corresponde a uno de los más grandes y con mayor 
relación con el Dominio de Servicios Tecnológicos. 
 
La siguiente es una lista de posibles instrumentos que deben ser 
articulados e implementados en la plataforma tecnológica, 
entendiendo que debe cumplirse en las operaciones con el ciclo 
PHVA 
 

• Procedimientos de seguridad en el uso de equipos 
personales (BYOD) 

• Procedimiento de registro y seguimiento de eventos de 
Sistemas de información y Comunicaciones 

• Procedimiento de gestión de cambios y adquisiciones 

• Procedimiento de gestión de ambientes 

A.12. Seguridad de 
las operaciones 

A.12.2. Protección 
contra código 
malicioso 

A.12. Seguridad de 
las operaciones 

A.12.3. Copias de 
respaldo 

A.12. Seguridad de 
las operaciones 

A.12.4. Registro y 
seguimiento 

A.12. Seguridad de 
las operaciones 

A.12.5. Control de 
software 
operacional 

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


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Código:  C-CYS-FM-

004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 11 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

Vigencia desde:  

05 de Diciembre de 

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 la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co   Página 76 de 132  

  

 

Dominio/Cláusula  
Objetivo de 
Control/Requisito 

Estado 
Seguimiento auditoría Integración 
con el Sistema de Gestión e 
implementación 

Observaciones de mejora - Recomendaciones 

A.12. Seguridad de 
las operaciones 

A.12.6. Gestión de 
la vulnerabilidad 
técnica 

insuficiente y no se obtuvo 
evidencia de su diligenciamiento.  
Hay debilidades asociadas a 
vulnerabilidades técnicas y gestión 
de ventos que se presentan en el 
capítulo 8. 
 
Este dominio se considera una de 
los más extensos de MSPI y con 
mayor carga de trasferencia de 
conocimiento  

• Plan de gestión de capacidad 

• Bitácoras de monitoreo de capacidad y desempeño 

• RFC de solicitud de cambios (base para HelpPeople) 

• Bitácora de Creación de ambiente_ 

• Políticas de_ respaldo de la información 

• Políticas de seguridad de operaciones 

• Modelo de Servicio 

• Procedimientos de registro, monitoreo y medición de 
capacidad y desempeño 

• Plan de copias de respaldo 

• Registro de restauración de copias de respaldo 

• Novedades restauración de backups 

• Matriz de Adquisiciones y terceros 

• Catalogo y Especificaciones técnicas de capacidad por 
servicio 

• Inventario de logs organizacionales 
Instructivos de: 
administración de directorio activo. 
configuración de dispositivos firewall. 
configuración de dispositivos switchs. 
configuración de dispositivos router. 
configuración de dispositivos Access point. 
configuración de dispositivos teléfonos IP. 
gestión de bases de datos. 
alistamiento de equipos PC. 
alistamiento de servidores físicos y virtualizados 
administración de carpetas compartidas. 
administración de servicio VOIP. 

A.12. Seguridad de 
las operaciones 

A.12.7. 
Consideraciones 
sobre auditorias 
de sistemas de 
información 
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Dominio/Cláusula  
Objetivo de 
Control/Requisito 

Estado 
Seguimiento auditoría Integración 
con el Sistema de Gestión e 
implementación 

Observaciones de mejora - Recomendaciones 

A.13. Seguridad de 
las comunicaciones 

A.13.1 gestión de 
la seguridad de las 
redes 

 

La topología de red está 
debidamente documentada al igual 
que los esquemas de red.  
Se identificaron algunas debilidades 
de seguridad en elementos de 
protección de red que se muestran 
en el capítulo 8 
Se cuenta con el A-TIC-PR-
004_ADMINISTRACION 
PLATAFORMA TECNOLOGICA V7, 
que cuenta con algunos elementos, 
pero puede ser mejorado para 
cumplir con el dominio. 
Los elementos incluidos en el 
Manual de Seguridad Digital con de 
carácter general, falta mayor 
profundización técnica. 
 

Continuar la construcción del dominio incorporado los siguientes 
elementos documentales de política: 

• Controles de red para la gestión de la seguridad en las 
comunicaciones 

• Controles de red para interconexiones mediante WLAN 

• Controles de red para uso de equipos móviles 
corporativos y/o bajo la modalidad BYOD y teletrabajo 

• Controles para manejo de proveedores de servicios de 
telecomunicaciones, redes de datos y seguridad. 

• Segregación de las redes organizacionales 

• Transferencia de información. 

A.13. Seguridad de 
las comunicaciones 

A.13.2 
transferencia de 
información 

A.14. Adquisición, 
desarrollo y 
mantenimiento de 
sistemas. 

A.14.1. Requisitos 
de seguridad de 
los sistemas de 
información. 

 

El Manual de seguridad digital 
incluye algunos elementos 
generales, que resultan 
insuficientes para establecer las 
directrices de los 13 controles del 
dominio 
En el procedimiento A-TIC-PR-
005_CONSTRUCCION 
MANTENIMIENTO SOFTWARE V4 

Construir el Dominio atendiendo tanto los instrumentos 
documentales de los 13 controles, como la verificación de 
cumplimiento del equipo de desarrollo en el uso suficiente de los 
formatos, y que las condiciones de desarrollo ágil que la OTIC 
ha declarado adoptar se estén cumpliendo: 
 
14.1 Requisitos de seguridad de los sistemas de información. 
14.1.1 Análisis y especificación de los requisitos de seguridad. 

A.14. Adquisición, 
desarrollo y 
mantenimiento de 
sistemas. 

A.14.2. Seguridad 
en los procesos de 
desarrollo y de 
soporte. 
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Dominio/Cláusula  
Objetivo de 
Control/Requisito 

Estado 
Seguimiento auditoría Integración 
con el Sistema de Gestión e 
implementación 

Observaciones de mejora - Recomendaciones 

A.14. Adquisición, 
desarrollo y 
mantenimiento de 
sistemas. 

A.14.3. Datos de 
prueba. 

de septiembre de 2019 se 
eliminaron instrumentos necesarios 
para cumplir con el ciclo de 
desarrollo de software tales como: 
A-TIC-FM-017 formato pruebas 
unitarias, A-TIC-FM-018 Formato 
casos de pruebas – cuadro control 
de versiones y A-TIC-FM-019 
formato de estimación de tiempo de 
desarrollo.  
Se actualizan los formatos A-TIC-
FM-013 Formato requerimientos de 
software y A-TIC-FM-014 Acta de 
entrega desarrollos funcionales, se 
incluye la mesa de servicios TICS 
dentro de la descripción de 
actividades. 
En términos generales el 
procedimiento no se cumple a 
cabalidad ni se diligencian todos los 
instrumentos.  
Las observaciones puntuales se 
emiten en el numeral 7.4. 

14.1.2 Seguridad de las comunicaciones en servicios accesibles 
por redes públicas. 
14.1.3 Protección de las transacciones por redes telemáticas. 
14.2 Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte. 
14.2.1 Política de desarrollo seguro de software. 
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 operativo. 
14.2.4 Restricciones a los cambios en los paquetes de software. 
14.2.5 Uso de principios de ingeniería en protección de 
sistemas. 
14.2.6 Seguridad en entornos de desarrollo. 
14.2.7 Externalización del desarrollo de software. 
14.2.8 Pruebas de funcionalidad durante el desarrollo de los 
sistemas. 
14.2.9 Pruebas de aceptación. 
14.3 Datos de prueba. 
14.3.1 Protección de los datos utilizados en pruebas. 
 
Atender las recomendaciones puntuales del capítulo 7.4 

A.15. Relaciones 
con los 
proveedores 

A.15.1. Seguridad 
de la información 
en las relaciones 
con los 
proveedores. 

 

El Manual de Seguridad Digital 
expone las políticas de manera muy 
general sin hacer alusión a los 
instrumentos con que ya cuenta la 
entidad para gestionar los terceros. 

Establecer acciones para subsanar las observaciones emitidas 
en el numeral 7,2,1,2. 
De igual manera, fortalecer el desarrollo del dominio 
construyendo un documento de política que incluya por lo menos 
los siguientes elementos: 
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Dominio/Cláusula  
Objetivo de 
Control/Requisito 

Estado 
Seguimiento auditoría Integración 
con el Sistema de Gestión e 
implementación 

Observaciones de mejora - Recomendaciones 

A.15. Relaciones 
con los 
proveedores 

A.15.2. Gestión de 
la prestación de 
los servicios de 
proveedores. 

 
No han sido desarrolladas en 
detalle las políticas de seguridad 
antes, durante y después de la 
relación con el tercero. 
 
En la revisión de contratos 
adelantada por el auditor se 
exponen algunas debilidades (ver 
7.2.1.2) 

• Instrumentos ya existentes del proceso de contratación 
que puedan requerir algún ajuste. 

• Gestión de cambios en relación con terceros 

• Matriz de ANS por terceros y políticas de ANS 

• Políticas de accesos temporales a servicios TIC 

• Gestión de riesgos y requisitos de continuidad 
extensivos a proveedores 

• Acuerdos de confidencialidad 

• Políticas de propiedad intelectual 

• Criterios de aceptación de productos y servicios 

• Matrices de evaluaciones de requisitos como insumo 
para estudios previos: funcionales, técnicos, 
económicos, de relación con el tercero: soporte y 
garantía y reputacionales. 

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

A.16.1. Gestión de 
incidentes y 
mejoras en la 
seguridad de la 
información. 

 

Se creo el procedimiento de E-SIN-
PR-003 procedimiento de Gestión 
de Incidentes de Seguridad de la 
Información, que aborda los 
incidentes de seguridad de carácter 
tecnológico que puedan ser 
identificados por un usuario o en 
algún chequeo de monitoreo de 
control. 
Sobre la actividad de “Realizar 
monitoreo diario de elementos de 
control”, no es claro quien es el 
responsable ni cuales son las 

Ajustar los instrumentos del dominio para que contemple: 
- Un  incidente de seguridad también puede ser de tipo “ético” 

para lo cual debe disponerse un canal de comunicación 
confidencial y establecer el protocolo a seguir para su análisis 
y acciones 

- Establecer el funcionario responsable del monitoreo de 
manera independiente y a que herramientas debe tener 
acceso para hacer este monitoreo. 

- Recursos para la gestión de incidentes de seguridad de la 
información 

- Establecer niveles de impacto para evaluar un incidente de 
seguridad y establecer su prioridad de atención con base en 
riesgos y criticidad de los activos de información. 
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Dominio/Cláusula  
Objetivo de 
Control/Requisito 

Estado 
Seguimiento auditoría Integración 
con el Sistema de Gestión e 
implementación 

Observaciones de mejora - Recomendaciones 

herramientas y el protocolo para 
realizar este monitoreo. 
De igual manera, el procedimiento 
no relaciona los contactos con 
autoridades o grupos de interés de 
acuerdo al tipo de incidente, que en 
algunos casos puede ser de tipo 
“ético” y por lo tanto debe tener un 
canal de comunicación 
independiente de la mesa de 
servicio. 

- Técnicas a utilizar para la recopilación de evidencia para 
propósitos de acciones legales y disciplinarias 

- Herramienta de registro y consulta de acciones correctivas y 
lecciones aprendidas. 

A.17.1. Continuidad 
de seguridad de la 
información 

A.17.1. 
Continuidad de 
seguridad de la 
información 

 

La OTIC ha tomado medidas 
efectivas para dar continuidad a 
servicios tecnológicos vitales tal 
como: 
- Contrato de hosting de SIDEAP, 

Talento No Palanca, Pagina 
Web, Moodle 

- Backup en la nube  
- Dos máquinas virtuales con los 

servicios de DNS, DHCP, DC, 
en ubicaciones diferentes, en 
caso de presentarse un 
incidente 

- Para el ERP SICAPITAL, se 
cuenta con una redundancia 
entre dos servidores por 
conmutación de error en caso 

Atender las observaciones de mejora del numeral 7.2.1.4. 

A.17.1. Continuidad 
de seguridad de la 
información 

A.17.2. 
Redundancias 
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Dominio/Cláusula  
Objetivo de 
Control/Requisito 

Estado 
Seguimiento auditoría Integración 
con el Sistema de Gestión e 
implementación 

Observaciones de mejora - Recomendaciones 

de presentarse una falla en la 
prestación del servicio. 

A nivel del Plan de Continuidad se 
ha desarrollado el A-TIC-PL-002 
Plan de recuperación de desastres 
TI V4, sobre el cual se emiten las 
observaciones en el numeral 7.2.1.4 

A.18. Cumplimiento 

A.18.1. 
Cumplimiento de 
requisitos legales 
y contractuales 

 

 
La entidad da cumplimiento a la 
regulación que le compete de 
acuerdo a su naturaleza y los 
soportes se encuentran publicados 
en la página de la entidad 
En cuanto al control de propiedad 
intelectual y uso de software legal 
se ha mejorado, quedando solo 
algunos casos relacionados en las 
pruebas de seguridad de PC’s 

Adelantar las acciones planeadas de escaneo de software en la 
herramienta de mesa de servicio para garantizar la existencia 
exclusiva de software autorizado 
En el dominio de sistemas de información de gobierno digital, 
actualizar el inventario de sistemas de información incluyendo 
todo el software utilizado y autorizado, sea comercial o de uso 
libre. Relacionar los soportes de uso legal. 
Incluir en los contratos con terceros el uso de software legal en 
la prestación de servicios al DASCD. 
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7.2.1.5.2 Seguimiento a las recomendaciones 2018, 2019 
 
A continuación se relacionan las recomendaciones emitidas en los informes de las vigencias 2018 y 
2019, indicando a que año corresponden. Se incluyen aquellas que no fueron subsanadas en el 
seguimiento del año 2019. 

 
N°. OBSERVACIÓN AÑO SEGUIMIENTO 2020 

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 
de manera correctiva. 

2018 
2019 
 

 

Se evidencian las mejoras en la 
estructuración de las políticas y 
procedimientos de gestión de riesgos TIC. 
 
También se evidencian mejoras en la 
identificación de riesgos, aunque todavía no 
se relacionan claramente con los activos 
críticos, ni se han abordado todos los 
dominios de MSPI. 
 
Deben atenderse las mejoras al  diseño de 
los controles, técnicas de seguimiento y 
evidencias presentadas en cada caso, 
tomando como guía las observaciones del 
presente numeral. 

 

7.2.1.5.3 Nuevas Recomendaciones 
N°. RECOMENDACION 

1.  

Al levantar el inventario de los instrumentos faltantes, tener en cuenta que, la seguridad digital es parte 
integral de los dominios de Arquitectura TI, por lo tanto existen elementos comunes que permiten a la 
entidad avanzar con los mismos esfuerzos en los dos sentidos, La siguiente tabla muestra elementos de 
cruce entre MSPI y la construcción de los dominios del PETI que puede servir de guía: 
 

CLAUSULAS 
Y DOMINIOS 
MSPI 

Fases PETI FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

DOMINIOS 
MRAE 

Estrategia Gobierno 
TI 

Información Servicios 
TIC 

Sistemas 
de Inf. 

Uso y 
apropiación 

4.Contexto de La 
Organización 

x      

5.Liderazgo x X     

6. Planificación       

7. Soporte      x 

8. Operación    X   

9. Evaluación y Desempeño  x     

10. Mejora  x     

A5. Política De Seguridad       

A6 Aspectos Organizativos  x     

A7 Recursos Humanos      x 

A8 Gestión de Activos  x X X X  
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N°. RECOMENDACION 

A9 Gestión de Accesos    X   

A10 Criptografía   X    

A11 Seguridad Física    X   

A12 Gestión Operacional    X   

A13 Comunicaciones    X   

A14 Desarrollo y Adquisición 
de Software Aplicativo 

    x  

A15 gestión de Terceros  x     

A16 Incidentes de Seguridad    X   

A17 Gestión de Continuidad    X   

A18 Cumplimiento  x X    
 

 

7.2.2 ADMINISTRACIÓN DE ACCESOS Y SEGURIDAD LÓGICA 

 
A continuación, se presentan las observaciones resultado de la auditoría al proceso de 
administración de accesos y seguridad lógica del DASCD, indicando en cada observación negativa 
la condición evidenciada, causa y consecuencia. 
 
De igual manera se relacionan las recomendaciones de mejora emitidas por la auditoría con el fin 
de subsanar las debilidades evidenciadas. 

 

7.2.2.1 Observaciones 2020. 

7.2.2.1.1 Seguridad Perimetral Firewall 

 En la configuración del firewall se encuentran correctamente implementadas las protecciones, 

en cuanto al control de ancho de banda en internet, interfaces, políticas de conexión, filtros web, 

control de Navegación y control de aplicaciones. Se encuentra correctamente configurada la 

sincronización con el directorio activo para el control de usuarios y dispositivos en la red. En las 

siguientes imágenes se muestra la configuración del control de aplicaciones y registro de bloqueo 

de navegación web en el firewall que evidencia su correcto funcionamiento: 
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 Se reconfiguraron de forma adecuada los segmentos de red en zonas VLAN’s por áreas 

funcionales de la entidad, cada una con un rango de direcciones IP diferente, como se puede 

ver en la siguiente imagen: 

 

 
 

  Cada uno de los segmentos de red (VLAN), se configuró correctamente en ámbitos, para que 

la asignación automática de direcciones de IpV4 (DHCP) se realice únicamente en cada 

segmento y no en todos. Se creó de forma adecuada un filtro para que la asignación direcciones 

IP, solo se realice a los equipos que la OTIC relaciona en el listado de identificación única de la 

tarjeta de red (MAC Adresss), correspondiente a cada equipo con derechos de conexión a la 
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red Local. Por lo cual, ahora si es posible llevar control estricto sobre todos los equipos que se 

conectan a la red, y así se reduce la posibilidad de ataques desde equipos no autorizados y que 

se “cuelguen” a un punto de red en las instalaciones de la entidad. La siguiente imagen evidencia 

la configuración en el servidor de dominio, de lo relacionado en este punto: 

 
 

 Como se aprecia en la siguiente imagen, en el firewall no se encuentra habilitada la función para 
la prevención de fuga de datos (DLP), que permite a través de la creación de filtros, controlar 
los datos clasificados como confidenciales que salen de la red local, estos filtros deben 
configurarse de acuerdo a lo definido a la política de clasificación de la información generada en 
el proceso de MPSI. Si bien esta configuración no es crítica, es importante implementarla para 
optimizar el control de seguridad sobre la información que se envía a fuentes externas. y también 
para contar con una herramienta de monitoreo para este efecto: 
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En cuanto a la configuración de la funcionalidad de detección de intrusos, se encontró que solo 

se tiene habilitada la detección por defecto, la cual brinda protección a ataques críticos, pero aún 

no se han configurado otros tipos de filtros y firmas específicas, creadas para aumentar el control 

de intrusos en la red, como se puede ver en la siguiente imagen: 

 

 

 Los informes generados desde el firewall y desde sus herramientas de monitoreo, demuestran 

que las protecciones implementadas están funcionando correctamente y permiten tener un 

control efectivo sobre la seguridad perimetral, la cual se podría mejorar con las recomendaciones 

dadas en este informe. En las siguientes imágenes se muestran algunos informes del firewall: 
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 Se adelantó el análisis y levantamiento de información para la migración y transición de IPv4 a 

IPv6 de la infraestructura TIC de la entidad, tomando como modelo la “Guía de Transición de 

IPv4 a IPv6 para Colombia” de Mintic, para lo cual se realizó una correcta actualización de los 

esquemas de red, de servidores y de telefonía, así como del inventario de la infraestructura 

incluyendo equipos y usuarios. En estos esquemas se puede visualizar e identificar 

correctamente la infraestructura y está conforme a las recomendaciones dadas en informes 

anteriores por la auditoria: 

     
 

 Es importante que como parte de la ejecución del contrato de transición a IPv6 se actualice toda 

la documentación a la nueva infraestructura de TI, y se realice la transferencia de conocimiento 

necesaria para que los funcionarios del área puedan soportar y monitorear todos los servicios, 

sistemas y equipos de red. 

 

 Si bien las configuraciones y protecciones en el firewall son las adecuadas, se debe fortalecer 

las acciones de corrección de alertas que indica el firewall es sus tableros de control e informes 

de monitoreos, ya que están son parte esencial del mantenimiento de la seguridad en la entidad, 

de acuerdo al informe generado durante la auditoria, en el firewall existe 19 alertas con 
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recomendaciones de acciones para mejorar la seguridad en la plataforma, 3 criticas, 7 de alto 

riesgo y 9 de riesgo medio, como se ve en la siguiente imagen y que aún no se han atendido. 

 

 
 

 

7.2.2.1.2 Sistema VPN para Teletrabajo. 
 

 La estrategia para la implementación del trabajo remoto se basó en la configuración de VPN’s 

(Redes privadas virtuales) en el firewall de dos tipos: VPN SSL y/o VPN IPSEC, para controlar 

el acceso remoto a los servicios de red de la entidad y para conexiones de escritorio remoto a 

los equipos de trabajo de los usuarios, previo analisis de las necesidades de cada uno. Los 

servicios habilitados a traves de la VPN son: 

Servicio Tipo de acceso Descripción 

Carpetas compartidas VPN 
Escritorio Remoto 

Carpeta para trabajo colaborativo, 
destinado para que las dependencias 
ubiquen sus documentos no finales y de 
trabajo diario 

Computador 
corporativo 

VPN 
Escritorio Remoto 

Acceder remotamente al computador 
asignado donde se encuentra información 
para el desarrollo de sus atividades 

Servidores y/o 
Máquinas virtuales 

VPN 
Escritorio Remoto 

Para la Oficina TIC, relacionado con 
temas de administración 
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 Las VPN se encuentran correctamente configuradas en el firewall, como se muestra en la 

siguiente imagen: 

 
 

 Se encuentran correctamente configuradas las políticas de IPv4, sus respectivos servicios 

habilitados y los grupos de direcciones Ip: “Redes_VPNs”, a las que se pueden conectar 

únicamente los usuarios remotos, relacionados en el grupo de seguridad: “Acceso_VPN_SSL”, 

creado en la unidad organizativa del dominio: “NAVEGACION_DASC”, que permite tener un 

control adecuado de los usuarios y permisos para este tipo de conexiones, como se ve en las 

siguientes imágenes: 
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 La OTIC generó la “A-TIC-GI-001 Guía de implementación y despliegue de conexiones VPN”, 

en la cual se describe la configuración de la VPN, sus servicios y pasos para instalar el cliente 

“FortiClient” v6.0, además, se creó una política para restricción de horario de 1 a.m. a 6 a.m. 

para las conexiones remotas:  

 

  
 

 Si bien la configuración implementada para las conexiones a través de la red privada virtual 
protege a la entidad de posibles ataques, intercepciones y captura de información por parte de 
terceros a la conexión remota, la configuración del cliente de conexión VPN: “FortiClient”, no 
exige que los equipos de cómputo desde los que se conectan los usuarios, sean equipos 
seguros, ya que no se obliga la ejecución del análisis de vulnerabilidades y su respectiva 
corrección. La aplicación de cumplimiento (Compliance) tampoco está habilitada como requisito 
para poder conectarse.  
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 Debido a lo anterior, no hay restricciones para que, si un equipo que tiene un virus, malware y/o 
alguna vulnerabilidad conocida, pueda conectarse y por ende aumentar la posibilidad de generar 
un ataque a través de la conexión ‘segura’ otorgada al equipo y funcionario. Las siguientes 
imágenes muestran como desde un equipo del auditor con vulnerabilidades reconocidas por el 
cliente de VPN y con el estado de cumplimiento (Compliance) deshabilitado, es posible realizar 
la conexión: 

 
 
Adicionalmete, estas vulnerabilidades estan tambien como alertas de seguridad en el firewall: 
 

 
 

 Para las conexiones por escritorio remoto de los usuarios a sus equipos de cómputo en la 

entidad, se configuraron correctamente las restricciones de acceso, para que únicamente el 

funcionario asignado pueda acceder al mismo. En la siguiente imagen se muestra el mensaje 
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que se emite cuando el auditor intento ingresar a un equipo de la entidad diferente al asignado 

al usuario de pruebas generado para la auditoria: 

 

 En la revisión inicial realizada por el auditor, no se encontraban configuradas las políticas del 

dominio para los servicios de escritorio remoto, en las que se especifican los permisos para que 

los usuarios no puedan copiar o pegar información, trasferir archivos y/o conectar unidades 

remotas entre los equipos conectados. De acuerdo a las mejores prácticas de seguridad en 

conexiones remotas, estas opciones deben estar deshabilitadas. Adicionalmente, se deben 

configurar los tiempos de desconexión por inactividad, opciones de encriptación de conexiones 

y accesos remotos, uso de impresoras y periféricos entre otras. Vale la pena aclarar que algunas 

de estas opciones fueron configuradas por el funcionario encargado de la OTIC durante la 

realización de la auditoria, sin embargo, deben estandarizarse y documentarse en la política de 

seguridad para conexiones remotas dentro del proceso de implementación del MSPI. 

 
 

 Cuando se habilitan conexiones remotas se tiene acceso al segmento de red del equipo asignado 

para la misma, si en el equipo del usuario remoto existen herramientas de escaneo de red es 

posible realizar descubrimientos de equipos, de carpetas compartidas y de archivos sin 

protección, por lo cual es muy importante asegurar estos recursos para evitar acceso a 

información confidencial antes de habilitar los accesos remotos. En las pruebas realizadas por 
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el auditor conectado a la VPN de la entidad, logró realizar escaneos de red sobre el segmento 

asignado y sobre el segmento de servidores desde su equipo, y con herramientas de búsqueda 

de archivos en unidades compartidas logro encontrar archivos con contraseñas de administrador 

local de los equipos, en la ruta //192.168.0.18/EyC como se puede ver en la siguiente imagen: 

 

 Debido a lo anterior, el auditor logro acceder de forma remota como administrador local a equipos 

diferentes al asignado para las pruebas, teniendo acceso a la información guardada por los 

usuarios en sus sesiones en el equipo remoto al ser usuario administrador del equipo, como se 

puede apreciar en las siguientes imágenes: 

 
 

 Desde el firewall se puede realizar un correcto monitoreo de los usuarios de las conexiones 

remotas a través de la VPN, desde donde también se pueden verificar los tiempos de conexión, 

las direcciones ip desde la cual se están conectando y la cantidad de datos trasferida entre otros, 
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adicionalmente se pueden generar informes de los logs en caso de ser necesaria una revisión 

histórica: 

 

7.2.2.1.3 Antivirus 
 

 La configuración de las protecciones implementadas en el antivirus Bitdefender GravityZone 
Business Security con el que cuenta la entidad continúan correctamente implementadas. Se 
adiciono la mejora para el control personalizado de dispositivos de almacenamiento en USB ’s, 
de acuerdo a las recomendaciones dadas en el informe de auditoría del año anterior, como se 
puede apreciar en las siguientes imágenes: 
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 Se tienen correctamente configuradas 7 políticas por grupos de usuarios, con diferentes 
permisos y restricciones, además se creó una lista de negra de aplicaciones para evitar su uso 
en los equipos de la entidad con el antivirus instalado: 
 

  
 

 Las protecciones de navageción y descarga desde sitios peligrosos funciona correctamente, en 
los casos en que el antivirus no los bloquea, el firewall lo hace correctamente, como se ve en la 
imagen: 
 

 
 

 Si bien las protecciones implementadas en el antivirus son las adecuadas, al igual que en el 
firewall, no se esta haciendo un seguimiento estricto a las herramientas de monitoreo y control 
que se incluyen en el antivirus, como es el caso del panel de control de administración del riesgo, 
en el cual se puede ver que se clasifica en un alto riesgo a la plataforma de la entidad, en estos 
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tableros de control se detallan los equipos afectados y la causa de sus vulnerabilidades, las 
cuales deben atenderse ya que expone estos equipos a ataques. 
 

 

 Las vulnerabilidades que elevan el riesgo con su solución, se muestra en la suguiente imágen: 
 

 
 

 En esta imagen se muestra algunos de los equipos identificado con alto riesgo: 
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7.2.2.1.4 Pruebas de seguridad 

 

 Se realizaron pruebas de seguridad a los segmentos de red configurados en el Firewall desde el 
equipo asignado a la auditoria, mediante conexión a escritorio remoto y desde los equipos en la 
visita presencial. En esta prueba se evidencia que todos los segmentos (VLAN’s) de las áreas 
funcionales de la entidad, se encuentran correctamente protegidos para ataques de 
descubrimientos y/o de captura de paquetes desde otros segmentos de la misma red, cabe 
aclarar que si se pueden realizar escaneos únicamente sobre el segmento asignado al equipo y 
al de servidores: 
 

 
 
 

 El segmento creado para la WI-FI de invitados se encuentra totalmente aislado y correctamente 
configurado, en las pruebas no fue posible acceder a ningún segmento de equipos de 
funcionarios, ni a servidores de la entidad. Adicionalmente en esta configuración, no es posible 
obtener información que comprometa la infraestructura de red y servidores, como se ve en las 
siguientes imágenes: 

  
 

 El único segmento que aún no está protegido contra escaneos realizados desde otros segmentos 
de la red local y desde los equipos remotos por VPN, es el de los servidores, que debería ser el 
más protegido ya que en él se encuentran los principales servicios y controladores de red en la 
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entidad. En la imagen se muestra un escaneo desde el equipo del auditor por conexión a través 
de la VPN. Esta prueba también se logró ejecutar desde los equipos de usuarios inspeccionados 
con iguales resultados: 

 
 

 En los equipos revisados se evidencia que ya se encuentran implementadas de forma adecuada 
las restricciones para que los usuarios no puedan ingresar a las herramientas de configuraciones 
en los equipos, tales como el panel de control, control de cuentas de usuario, administrador de 
credenciales. Tampoco pueden acceder y/o modificar las conexiones de red. Los equipos con 
dos tarjetas de red tienen deshabilitada la tarjeta inalámbrica, conforme a las recomendaciones 
dadas en el informe del auditoria del año anterior. El sistema emite mensajes de restricción o 
pide clave de usuario autorizado al intentar acceder alguna de estas características: 
 

 

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


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Código:  C-CYS-FM-

004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 11 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

Vigencia desde:  

05 de Diciembre de 

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 la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co   Página 99 de 132  

  

 

 Sin embargo, aún falta inhabilitar los permisos para acceder al editor del registro de Windows y 
a la ejecución de comandos y/o scripts del PowerShell, desde donde es posible ejecutar 
comandos o generan secuencias de programas para evadir los controles de seguridad 
implementados. En el panel de control del antivirus se alerta este caso en 49 equipos como se 
ve en la siguiente imagen: 

 
 
 
 
En la imagen a continuación se evidencia la ejecución de comandos desde PowerShell realizados 
por el auditor en el equipo del usuario: jhortua: 
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 En la revisión de los recursos compartidos y carpetas sin protección en la red, se encontraron 
archivos que sirven para violar derechos de autor sobre programas licenciados y para activar 
productos de Microsoft considerados como ilegales, que en su mayoría contiene programas 
maliciosos que afectan la seguridad de la red, si bien debido a las limitaciones para examinar 
más equipos presencialmente no se encontró evidencia de ser utilizados, se encontraron los 
archivos en el servidor 192.180.0.18/EyC/programas como se ve en la siguientes imágenes: 

 

 
 

 En la red existen también archivos y recursos que brindan información de contraseñas de 
usuarios, el auditor encontró archivos con la contraseña del usuario Administrador local:  
TIC.pi$o9.local* de los equipos del DASCD, en recursos sin protección, lo que le permitió 
acceder tanto por conexión remota, como en la revisión presencial a varios equipos de la entidad 
(los asignados a los usuarios: aussa y lvelandia), al tener acceso de administrador local se puede 
evadir algunos de los controles de seguridad implementados, copiar, modificar o eliminar 
información guardada por los usuarios en los equipos. En la imagen se ve la evidencia de este 
tipo de acceso al equipo asignado al usuario lvelandia: 
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  En los equipos inspeccionados se encuentra habilitada la característica de compartir y de 
seguridad, en las propiedades de carpetas o archivos. Para poder tener un control unificado y 
evitar la publicación de recursos sin la protección adecuada, estas características deben estar 
deshabilitadas para usuarios no administradores, adicionalmente. no se debe dejar información 
de contraseñas en las descripciones o datos. al crear o administrar las cuentas de usuarios en 
el dominio. En la siguiente imagen se evidencia que al compartir un archivo en el equipo asignado 
para la auditoria se puede obtener información de claves de usuarios y compartir información sin 
protección: 
 

 

 

Si bien aún existen los casos mencionados que comprometen la seguridad de la plataforma, se 
puede evidenciar que las configuraciones en general han mejorado y los controles funcionan, ya 
que de haber ejecutado las acciones recomendadas en las funcionalidades de monitoreo del 
firewall y antivirus, se hubieran solucionado la mayoría de los casos expuestos en este informe, 
y se complementaría implementando un control estricto sobre los recursos compartidos sin 
protección, deshabilitando la opción de compartir en los equipos de la entidad, además se debe 
evitar que se almacenen contraseñas en archivos o medios sin la debida protección. 

 

Cabe anotar que todas las vulnerabilidades encontradas pueden ser explotadas solo por 
atacantes con acceso básico a la plataforma de TI (Insiders) ya se con conexiones físicas dentro 
de la entidad, con credenciales básicas de usuario o con acceso remoto desde equipo de 
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usuarios de la VPN. La única capa de protección faltante en la infraestructura de la entidad para 
tener un esquema de seguridad completo, es aquella que permita identificar ataques en el tráfico 
de red interno (entre equipos locales y servidores o firewall, etc.), para esto es necesario tener 
endpoints (clientes de antivirus o firewall en los equipos de usuarios) que se sincronicen con el 
firewall, y que monitoreen ese tráfico interno para detectar y bloquear escaneos no permitidos, 
ataques de denegación de servicio, y capturas de paquetes de red para captura información 
confidencial, llamadas de VoIP y/o contraseñas de usuario, entre otros posibles ataques. 

 Aún existen equipos con sistemas operativos Windows y/o Office sin activar, esto se considera 
una violación al licenciamiento y expone a la entidad a multas por uso ilegal de software. En la 
siguiente imagen se ve el servidor 192.168.0.84 con el mensaje de activación de Windows: 

 
 

 De acuerdo al listado de software instalado en los equipos de la entidad generado desde el 
aplicativo de mesa de ayuda HelpPeople, aún existen instalaciones de software de tipo 
shareware, que no debería usarse en la entidad, ya al vencerse su periodo de prueba, se 
consideraría como uso ilegal de software. En la imagen se ve la evidencia de presencia de 
WinRAR en 17 equipos y Glary Utilities en 2 equipos: 
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7.2.2.1.5 Gestión de accesos 

 
• Se unificaron los accesos al dominio y el correo electronico de gmail simplificando el acceso a 

estos servicios, también para que las políticas de seguridad implementadas en el dominio, en 
cuanto a cuentas de usuario y contraseñas, se herenden al correo electronico. Tambien permite 
que la administración sea mas sencilla. El cambio de constraseña de correo y dominio solo se 
permite desde sesiones en equipos del dominio. 
 

• En el dominio continúan correctamente configuradas las directivas de contraseña y bloqueos por 
inactividad para los usuarios del dominio. Se crearon correctamente nuevas politicas para 
implementar las restricciones recomendadas en las auditorias anteriores: “Bloqueo_CMD”, 
“Bloqueo_PanelControl”, “Bloqueo_instalar aplicaciones”, también se cuenta con políticas para 
el control de las actualizaciones automáticas de Microsoft: WSUS para Computadores y WSUS 
para servidores. 
 

 
 

 Se deben revisar las politcas de ejecución de powershell y de ejecución de algunos programas, 
ya que si bien estan creadas las restricciones, el auditor logró ejecutar comandos de prowershell 
y la herramienta de escaneos Advanced port scanner, como evidencia en los puntos anteriores 
de este informe. 
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 No se cuenta con una herramienta integrada al dominio para controlar el uso y el cambio 
periódico de la contraseña de los usuarios administradores locales en los equipos de la Entidad, 
lo cual expone a que todas las medidas implementadas de control de acceso y bloqueos de 
seguridad puedan evadirse.  

 Se está llevando efectivamente el control de usuarios de dominio inactivos o retirados de la 
Entidad agrupándolos en la unidad organizativa: “Usuarios Retirados” que, al estar sincronizada 
con los correos electrónicos, genera también inactividad en el uso de las mismas: 

 

 Existen 8 usuarios como miembros del grupo administradores de dominio, al ser administradores 
tiene permisos totales sobre todos los equipos de la entidad. Al tener tantos usuarios en este 
grupo, es más difícil controlar y determinar posibles responsabilidades sobre acciones 
administrativas sobre los equipos y cambios en la configuración del dominio, además de exponer 
la infraestructura a posibles problemas por acciones involuntarias de estos usuarios, tales como 
eliminar y/o modificar archivos, permisos, accesos entre otras. Con el agravante de que dos de 
estos usuarios son terceros, y a pesar de que cumplen tareas de mantenimiento y soporte a la 
infraestructura, no deberían tener permisos administrativos pues existen roles en el dominio para 
esas labores. En la siguiente imagen se muestra los usuarios miembros del grupo 
administradores de dominio: 
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En cuanto a la gestión de accesos a la base de datos y aplicativo Sideap, se manifiesta que cada 
tres meses se hace el cambio de la contraseña del usuario de conexión a la base de datos SQL: 
usuario_sideap, sin embargo, no se tiene evidencia de estos cambios, ni tampoco existe un 
procedimiento documentado al respecto al respecto, aún continúan teniendo acceso varios 
usuarios a la base de datos SQL en producción, principalmente para labores de soporte. 

 En la revisión de los logs de eventos sobre la base de datos, se evidencia que ya se encuentra 
habilitada en el servidor de producción de la base de datos de Sideap, la auditoría para el control 
de inicios de sesión erróneos y correctos, lo que permite detectar posibles accesos no 
autorizados, determinar cuándo y desde donde se realizó o intentó hacer la conexión. En el 
histórico de evento revisados por la auditoría, no se encontraron intentos de accesos no 
permitidos o de origen desconocido.  
 

En el módulo de administración de usuarios por roles y permisos desde el aplicativo de Sideap, 
si bien se pueden revisar uno a uno los usuarios y ver sus perfiles asignados, para realizar una 
revisión total de la matriz de usuarios versus perfiles, es necesario hacerla directamente en la 
base de datos y por ende depender del soporte del área de TI. Para el mantenimiento de usuarios 
y poder verificar globalmente los permisos en el aplicativo es importante tener estos informes, 
que permiten detectar rápidamente errores en la asignación de permisos, especialmente en los 
roles administrativos. En la imagen siguiente se muestran algunos de los perfiles creados en 
Sideap: 
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Los usuarios que en la auditoria del año anterior estaban en el perfil: super_usuario, ahora se 
encuentran en el perfil SOPORTE_OTIC, sin embargo, en la información entregada a la auditoria 
no es posible validar si los permisos que tiene este perfil son diferentes a los del perfil 
super_usuario que ya no existe según el informe entregado: 
“UsuariosPerfilSideap20200513.xlsx”, como se puede apreciar en la imagen:  
 

 
 

Para la base de datos de SI Capital, la gestión de accesos no ha tenido cambios y se continua 
con el mismo procedimiento de años anteriores, no se cuenta aún con una matriz de usuarios 
versus roles, para poder revisar la correcta asignación de permisos a usuarios, por lo cual solo 
se puede realizar esta labor por muestreo usuario por usuario. 

 

7.2.2.2 Seguimiento a las recomendaciones 2018, 2019 

 
A continuación, se relacionan las recomendaciones emitidas en los informes de las vigencias 2018 
y 2019, indicando a que año corresponden. Se incluyen aquellas que no fueron subsanadas en el 
seguimiento del año 2019 
 

N° OBSERVACIÓN AÑO SEGUIMIENTO 2020 

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. 
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.  

2018 
 
 
 
 

2019 

 

Se configuraron correctamente las VLAN´s de 
las áreas funcionales y no permite realizar 
escaneos a los segmentos diferentes al 
asignado, con excepción del segmento de 
servidores que aún continúa expuesto. 
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N° OBSERVACIÓN AÑO SEGUIMIENTO 2020 

2.  

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

 
2018 
2019 

 

Ya se elaboraron los diagramas con todas las 
características incluidas en el informe de la 
auditoria del contrato 066 de 2018. 

 

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. 

 
2018 

 

Si bien se han restringido la ejecución de 
algunos archivos ejecutables con algunas listas 
negras y tanto el firewall como el antivirus tiene 
controles sobre tipos de descargas 
consideradas como peligrosas, el auditor aun 
pudo realizar algunas descargas y ejecutar 
aplicaciones portables. 

3.  

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. 

 
2019 

 

En los tableros de control e informes del firewall 
se evidencias alertas y recomendaciones que 
no se han ejecutado, no existe un registro 
formal de las acciones correctivas realizadas 
basadas en las alertas del Firewall. 

4.  

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. 

 
2019 

 

 

Ya están configuradas correctamente las 
restricciones y bloqueo personalizado del uso 
de unidades extraíbles en los equipos con el 
cliente de antivirus instalado. Se están dando 
permisos de uso solo a aquellos dispositivos 
registrados y con autorización de uso. 

 

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 

 
2018 

 

En las pruebas realizadas se evidencia que ya 
se encuentra correctamente configurada e 
implementada esta recomendación 

 

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

2018 

 

Ya se encuentra correctamente implementada 
esta recomendación, se configuro en el DHCP 
servidor de dominio por grupos y restricción de 
MAC Address 
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N° OBSERVACIÓN AÑO SEGUIMIENTO 2020 

5.  

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. 

 
2019 

 

En las inspecciones a equipos realizadas por el 
auditor presencial y de forma remota se verifico 
que esta restricción esta correctamente 
implementada 

6.  

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  

 
2019 

 

Ya se encuentra correctamente implementada, 
en los equipos revisados por el auditor se 
evidencia su correcto funcionamiento. 

7.  

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. 

2019 

 

Aun no se ha implementado la solución para el 
control de usuarios administradores locales, el 
auditor encontró expuesta la contraseña de 
este usuario en la red, y logro tener acceso a 
varios equipos con ella, además de evadir los 
controles de seguridad implementados en la 
plataforma. 

8.  

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 

2019 

 

En el inventario generado desde la herramienta 
de mesa de ayuda (HelpPeople) se evidencia 
que aún existen equipos con shareware 
instalado como WinRAR y Glary Utilities. 

9.  

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. 

 
2019 

 

En el equipo asignado al auditor para pruebas 
de conexiones remotas no se encuentra 
activado el office y el Windows en el servidor 

192.168.0.84. 

10.  

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

 
2019 

 

Se sigue con el mismo procedimiento, si bien 
hay complejidad básica, no se está obligando al 
cambio periódico obligatorio. 

11.  

Documentar e implementar un procedimiento 
de cambio de clave periódico de los usuarios 
administradores y del usuario_sideap de la 
base de datos de SIDEAP que incluya el 
diligenciamiento de un formato de registro y 

2019 

 

El administrador de la base de datos informo 
que se está realizando el cambio de contraseña 
cada 3 meses, sin embargo, no se ha 
implementado un formato para evidenciarlo, ni 
existe un procedimiento documentado del 
mismo.  
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N° OBSERVACIÓN AÑO SEGUIMIENTO 2020 

evidencia del ajuste respectivo en la cadena 
de conexión del aplicativo. 

12.  

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. 

 
2019 

 

Debido a labores de soporte y de disponibilidad 
de los funcionarios aún existen varios usuarios 
en la base de datos de SQL producción.  
En cuanto a los usuarios en el SUPER 
USUARIO de Sideap, se cambiaron al rol 
SOPORTE OTIC. 

13.  

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. 

 
2019 

 

Se evidencia el correcto funcionamiento de esta 
configuración en el servidor de SQL en 
producción. 

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 correos 
personales. 

2019 

 

Aún es posible realizar algunas descargas de 
instaladores y de programas portables, se ha 
avanzado en el bloqueo de descargas 
peligrosas, de Shareware y Freeware, en el 
firewall y antivirus. 
Se evidencia en los equipos de prueba, el uso 
de cuentas de correo y de almacenamiento en 
la nube personales. 

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. 
 

 
 

2019 

 

Ya se aplicó la restricción de la ejecución de 
comandos CMD, y se creó una política de 
dominio para restringirla con el PowerShell. Sin 
embargo, en las pruebas el auditor logró 
ejecutar comandos de PowerShell en varios 
equipos. 

16.  

Por ningún motivo exponer información de 
claves de acceso en archivos sin encriptación, 
en correos o en descripción con acceso de 
todos los usuarios 

2019 

 

En los hallazgos en este informe se muestra la 
evidencia de archivos con clave de 
administrador local, y de los usuarios 
ext_gopher y antivirus_interlan expuestas y sin 
protección adecuada. 

 
 

7.2.2.3 Nuevas Recomendaciones  

 
Se deben completar todas las recomendaciones marcadas con amarillo  en el 
seguimiento, y se reiteran las marcadas con rojo  para su implementación. 
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N°. OBSERVACIÓN  

1.  

Aplicar la misma configuración de la VLAN’s de áreas funcionales, al segmento de servidores que 
aún permanece expuesto a escaneos desde otros segmentos, aquellos servicios que deban ser 
visibles desde los otros segmentos deben configurase sin comprometer todo el segmento, en 
especial los servidores de dominio y de bases de datos. 

2.  

Deshabilitar la opción de compartir archivos por parte de usuarios no administradores en los equipos 
y servidores de la red local para tener un control estricto de los recursos que se comparten y su 
respectiva protección. Además, se debe revisar nuevamente que ningún recurso compartido con 
información de usuarios y/o claves este abierto a todos los usuarios y sin la debida protección 

3.  

Configurar en el cliente VPN y en la configuración del firewall, el bloqueo de conexiones de equipos 
que no cumplan con el análisis de vulnerabilidades o tengan algún problema de seguridad. En el 
panel de control de Security Fabric del firewall, se encuentra el detalle estas recomendaciones y los 
pasos que se deben realizar para implementarla. 

4.  
Diseñar, documentar e implementar una política de seguridad en el dominio para las conexiones de 
escritorio remoto y aplicarla a los grupos de seguridad de los usuarios de las VPN. 

5.  

Crear un procedimiento en el cual se garantice la atención y remediación de las alertas emitidas por 
las herramientas de monitoreo existentes en la entidad (Firewall, Antivirus, Hosting, ETB.), se debe 
implementar un formato de registro de estas evidencias y de las acciones, que permita realizar un 
análisis cuantitativo de ocurrencia y orígenes de las misma. 

6.  

Revisar la política de bloqueo de ejecución de comandos y scripts desde el PowerShell en los equipos 
de usuario ya que el auditor los ejecutarlos en la revisión de equipos, en el panel de control del 
administrador de riesgos de la consola del antivirus se detalla los equipos que tiene esta 
vulnerabilidad. 

7.  

Con base en el reporte de inventario de software de mesa de ayuda HelpPeople desinstalar de los 
equipos relacionados en el informe todo software de tipo shareware o no licenciado. También se 
debe borrar cualquier tipo archivo tipo Crack para eliminar control de licenciamiento y/0 KMS para 
activar Windows y MS Office, que además de ser ilegal su uso, normalmente tienen malware 
asociado. 

8.  

 Dejar un único usuario administrador de dominio, en especial los usuarios de terceros, existe 
diferentes opciones de tipos de usuarios para soporte, mantenimiento y configuradores en el dominio 
para que puedan realizar sus labores, pero al ser administradores de dominio se corre un alto riesgo 
de posibles modificaciones y/o daños en configuraciones involuntarias. 

9.  

Para los aplicativos de Sideap y SI CAPITAL se deben implementar informes que permitan analizar 
y revisar de una forma completa todos los premisos de usuarios y configuración de sus roles para 
efectos de medición y seguimiento del instrumento: E-SIN-FM-001 CONTROL DE REVISIONES 
PERIÓDICAS – CONTROL DE ACCESO V2 que forma parte de la implementación del dominio 9 del 
MSPI 

10.  

Activar y configurar los filtros para la prevención de perdida de datos (DLP) en el firewall de acuerdo 
a lo especificado en el marco del proyecto SIC - Sistema Integrado de Conservación del Plan de 
Acción de Trasformación Digital. También se deben configurar filtros adicionales para afinar la 
prevención de intrusos en el firewall, ya que solo tiene la protección por defecto. 
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7.2.3 SEGURIDAD FÍSICA 

7.2.3.1 Seguridad del Centro de Cómputo y oficinas 

7.2.3.1.1 Observaciones 2020 

 En el centro de cómputo se encuentran correctamente etiquetados los equipos y/o relacionados 
en los esquemas de red y de protecciones eléctricas, que permite ubicarlos e identificarlos de 
forma adecuada en caso de contingencia.  

 El control de ingreso al centro de cómputo, sus protecciones eléctricas, de control de humedad 
y temperatura, son las adecuadas y se les realiza correctamente el mantenimiento respectivo. 

 En general, el control de seguridad física y protecciones del centro de cómputo es el adecuado. 
 

INSPECCIÓN - CENTRO DE COMPUTO 

   
Esquemas de red  Distribución y ubicación de puesto – 

punto de red 

  
Equipos etiquetados  Protecciones Eléctricas 
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7.2.3.1.2 Seguimiento Recomendaciones 
 
A continuación, se relacionan las recomendaciones emitidas en los informes de las vigencias 2018 
y 2019, indicando a que año corresponden. Se incluyen aquellas que no fueron subsanadas en el 
seguimiento del año 2019 
 

N°. OBSERVACIÓN AÑO SEGUIMIENTO 

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 en las fallas del fluido electico para 
evitar daños en los equipos del centro de 
cómputo. 

 
2019 

 

Si bien se realizó un análisis preliminar para 
atender esta recomendación, no se atendió 
debido a que no se asignó disponibilidad 
presupuestal para las adquisiciones 
necesarias. 
 
Aun no existe un procedimiento documentado 
con los pasos y responsables del correcto 
apagado de equipos en caso de pérdida total 
del fluido eléctrico para evitar daños en los 
mismos. 

 

7.2.3.1.3 Nuevas Recomendaciones  

 
Se reitera la recomendación del año anterior relacionada en el seguimiento 
 
 
 

7.2.4 DESARROLLO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE APLICATIVO 
 
A continuación, se presentan las observaciones resultado de la auditoría al proceso de Desarrollo y 
adquisición de Software Aplicativo del DASCD, indicando en cada observación negativa la condición 
evidenciada, causa y consecuencia. 
 
De igual manera se relacionan las recomendaciones de mejora emitidas por la auditoría con el fin 
de subsanar las debilidades evidenciadas. 

 

7.2.4.1 Observaciones 2020 

 A nivel de los lineamientos del MSPI para el dominio 14, los instrumentos creados a la fecha no 
dan cobertura a los 3 escenarios en los cuales se da la adquisición y desarrollo de software 
aplicativo: 
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• El primer caso corresponde a Adquisición de Sistemas de Información Comerciales, como 
por ejemplo el sistema de gestión documental que el DASCD está interesado en adquirir. Para 
este caso deben desarrollarse criterios mínimos de RFP (Request for Proposal), documento que 
contiene el listado de requisitos para que los proveedores preseleccionados realicen sus 
propuestas técnicas, funcionales, de proyecto y económicas, el RFP permite no solo garantizar 
que los requerimientos a proveedores dan cobertura total a las necesidades de DASCD, sino 
que son insumo para la construcción de los estudios previos y anexos técnicos.  Actualmente, 
se construyen los requisitos de acuerdo a cada posible adquisición, pero no se cuenta con una 
lista de chequeo base para la selección que incluya de manera ponderada criterios; funcionales, 
técnicos, referencias, relación futura, legal, de seguridad y económica. 

• El segundo caso corresponde al desarrollo de software por encargo a terceros, como es el 
caso de requerimientos adicionales sobre SI CAPITAL, para lo cual deben establecerse criterios 
de aceptación de entregables y especificación de requisitos.  

• El tercer caso corresponde al Desarrollo In House, como los desarrollos de SIDEAP. Para lo 
cual se debe implementar una metodología de ciclo de fábrica.  
 

 A la fecha no se cuenta con una metodología de Gestión de Desarrollo de Software, 
documentada, formalizada e implementada a cabalidad. La OTIC manifiesta aplicar la 
metodología Scrum, pero no cumple con las técnicas claves de esta metodología que garantizan 
la entrega de componentes de software en los tiempos estimados, con un mínimo de defectos 
y sin reapertura por obviedades de especificación y diseño. Las condiciones de la metodología 
son: 
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REQUISITO DE ROL OBSERVACIONES 

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

El rol lo asume el jefe de la OTIC quien 
administra la pila de producto en Trello 

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. 
 
Es el encargado de desagregar los requerimientos en 
historias de usuario, estimar esfuerzos con base en 
técnicas predefinidas y distribuir las HU por sprint de 
acuerdo a la priorización en comité de requerimientos 
y a la capacidad de desarrollo instalada. 

En teoría es un rol a signado a uno de los 
contratistas, pero en la práctica no hay una 
persona a cargo de la administración de la pila 
de producto, estimación de esfuerzo, 
distribución equitativa de historias de usuario 
por Sprint de acuerdo a los esfuerzos de la pila 
vs la capacidad instalada de cada sprint. 
La persona asignada apoya el seguimiento, 
pero no cumple el rol. 

Scrum Team: equipo de desarrollo Está conformado 

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

Hay un contratista a cargo de los impactos s 
bases de datos, pero no le es exigido realizar 
la documentación técnica de cada sprint y 
entregar la documentación de base de datos 
actualizada 
 
El documento documento-técnico-base-de-
datos_v1 entregado, todavía tiene vacíos en el 
diccionario 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. 

Si bien hay dos ingenieros de soporte, no han 
sido capacitados para apoyar la 
especificación, pruebas y documentación 
funcional. 
 
Los mismos desarrolladores en ocasiones 
asumen el levantamiento de requerimiento, 
impactando así su dedicación a desarrollo, 
que es uno de los principios de Scrum. 

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

Dos miembros del equipo de desarrollo se 
hacen cargo de los despliegues en ambientes, 
lo cual también impacta los tiempos de 
desarrollo. Lo hacen ellos porque no se ha 
adelantado la trasferencia de conocimiento. 

 
 

PRINCIPIO DE SCRUM OBSERVACIONES 

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

No se llevan historias de usuario (HU) por 
sprints, solo una pila general de producto 

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

No se ejecuta 
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PRINCIPIO DE SCRUM OBSERVACIONES 

Participan las áreas solicitantes para establecer la 
prioridad de HU que “caben” en las horas del sprint. 

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 

No se llevan historias de usuario por sprints, 
solo una pila general de producto. 
En los tableros de Trello se observan algunos 
casos de varios desarrolladores asignados a 
un mismo desarrollo. 

Daily Standanup Meeting:  Reunión diaria de máximo 
15 min, para saber qué se hizo, qué se está haciendo, 
dificultades y soluciones 

No se ejecuta, por lo tanto, no hay un 
escenario para tomar acciones inmediatas 
que minimicen los atrasos. 

Las HU se entregan según especificación y no se 
reabren, cada cambio se tramita como una nueva 
historia de usuario. 

Al no llevar proceso de especificación 
detallado y formal para todos los desarrollos, 
puede ocurrir que en pruebas de aceptación 
surjan ajustes por obviedades, que no 
permiten cerrar las entregas en los tiempos 
establecidos. 

Para administrar la pila de producto se utiliza la herramienta Trello en la cual se establecen 
franjas de entrega, mas no análisis de esfuerzo. Se comparte a la auditoría la Pila de Plan de 
Acción 2020, vale aclarar que esta no es la única pila de producto. Esta pila incluye 57 
requerimientos que no están divididos en historias de usuario.  
 

 De igual manera, al no contar con técnicas de estimación de esfuerzo y trasferencia de 
conocimiento entre desarrolladores, no es posible asignar historias de usuario de mamera 
equitativa de acuerdo a la capacidad instalada y paralelizando componentes para alcanzar 
victorias tempranas, lo cual es uno de los principios de scrum.  El siguiente valor es resultado 
de la información publicada en Trello, donde entiende que los días corresponden a plazo de 
entrega y no a esfuerzo. 
 

Responsable Plazo días N° asignaciones 

Giovanny Sanchez 741 12 

Julian Torres 535 12 

Jimmy Ramirez 474 11 

Henry Villanueva 462 11 

Jeisson Pineda 280 6 

Jhonny Escudero 132 4 

(en blanco) 4 1 

Total general 2628 57 
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 En la entrevista con el equipo de desarrollo se observa que las estimaciones se siguen 
realizando de manera subjetiva y que las asignaciones obedecen al conocimiento especializado 
y no a cargas de trabajo. 

 Con respecto a la formalidad en la entrega de los documentos de ciclo de fabrica se entregaron 
a la auditoría especificaciones para 6 desarrollos de los cuales solo uno está en la pila de 
producto facilitada a la auditoría, pese a que de los 57 solo 31 están en actividad y los demás 
en desarrollo o etapas posteriores. Los demás corresponden a otras pilas. 

 

Estado N° requerimientos 

en actividad 31 

en proceso 9 

En Producción 7 

En pruebas Funcionales 7 

En pruebas QA 3 

Total general 57 

 

Según el cronograma, 38 desarrollos debían estar terminados hasta mayo de 2020, pero con 
corte de 27 de mayo de 2020, solo 7 están en producción. La OTIC informa que Talento No 
Palanca y los desarrollos asociados a COVID19 impactaron el cronograma. 

Con respecto al desarrollo de Talento No Palanca, se observa que se cumplió con la 
documentación de especificación, prototipos, pruebas, actas de entrega e instructivos, sin 
embargo, se generaron varias solicitudes de cambio que impactaron el cronograma original. 

No se solicita documentación de Diseño técnico que transfiera conocimiento y además otorgue 
confianza en que se ha buscado la mejor solución. Los siguientes son dos casos de errores de 
diseño: 

o El desarrollo de Alertas tempranas de Covid19 en Sideap, quedo condicionado a que el 
contratista apareciera vinculado a la entidad, evento que ocurre un mes después de su 
ingreso a la entidad, cuando se reporta a la contraloría distrital, lo cual genera que la 
razón de ser del desarrollo no se cumpla dado que “la alerta no es temprana”.  
 

o Otro caso es el desarrollo de Talento No Palanca que no se diseñó sincronizado con 
SIDEAP, por lo cual, los cambios o actualizaciones que un ciudadano quiera registrar en 
alguno de ellos, debe repetirlo en ambos sistemas, con el riesgo de registrar información 
diferente, pese a que técnicamente es viable sincronizarlos. 
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Estas falencias obedecen a que el desarrollo se construye con base en lo que pide el usuario, sin 
pasar por una fase de especificación funcional y diseño técnico que asesore al usuario sobre la 
mejor solución desde el punto de vista de ingeniería. 

 
 

7.2.4.2 Seguimiento a las recomendaciones 2018, 2019 
 
A continuación, se relacionan las recomendaciones emitidas en los informes de las vigencias 2018 
y 2019, indicando a que año corresponden. Se incluyen aquellas que no fueron subsanadas en el 
seguimiento del año 2019. 

 
N°. OBSERVACIÓN AÑO SEGUIMIENTO 2020 

1.  

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

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

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

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

2018 
 

 

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

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. 

2018

 

Ya se configuro en la herramienta 
HelpPeople la tipología de requerimiento 
de desarrollo, pero aún no se lleva de 
manera juiciosa la trazabilidad con los 
documentos de fábrica.  

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 

2018 
 

 

No ha habido avance al respecto, se reitera 
la recomendación del informe anterior 
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N°. OBSERVACIÓN AÑO SEGUIMIENTO 2020 

desempeño del producto final) y/o 
eficiencia (logro de objetivos sin 
desviación de recursos) 

4.  

Dar instrucción de obligatorio 
cumplimiento del procedimiento 
establecido en cuanto 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: 
 

 

2018 
 

 

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 2019 
 
Según la historia de versiones del 
procedimiento de construcción de software 
“Se suprimen los formatos A-TIC-FM-017 
formato pruebas unitarias, A-TIC-FM-018 
Formato casos de pruebas – cuadro control 
de versiones y A-TIC-FM-019 formato de 
estimación de tiempo de desarrollo” 
 
Permanecen: 
 
A-TIC-FM-014 Acta Entrega Desarrollos 
Funcionales V3 
A-TIC-FM-013 Formato de Requerimientos 
Funcionales V3 

5.  

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 

2018 
 

 

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

6.  

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 

2018 
 

 

Se eliminaron en el procedimiento los 
instrumentos de documentación de 
pruebas, los cuales son requeridos por 
MSPI. 
 

7.  

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 

2018 
 

 

No ha habido avance al respecto, se reitera 
la recomendación del informe anterior. 
No se llevan bitácoras de defectos. 
 

8.  

Complementar la matriz de impactos de 
desarrollo incluyendo el tipo de cambio 
(creación, modificación o eliminación) y 
los privilegios de usuario relacionados.  

2019 

 

El procedimiento no incluye la matriz de 
impactos de desarrollo 
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N°. OBSERVACIÓN AÑO SEGUIMIENTO 2020 

Aprobarla e incluirla en el A-TIC-PR-
005_CONSTRUCCION 
MANTENIMIENTO SOFTWARE.docx 

9.  

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 

2019 

 

No ha habido avance al respecto 

10.  

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. 

2019 

 

Aún no se ha tomado la decisión de 
remplazo de SI CAPITAL. 
 
Se hace extensiva la recomendación de 
adquisición comercial y no de desarrollo 
interno para el Sistema de Gestión 
documental que se desea adquirir. 

11.  

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

2019 

 

No hay avance al respecto. 
No se aplica scrum por sprints 
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N°. OBSERVACIÓN AÑO SEGUIMIENTO 2020 

12.  

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

2019 

 

Se implementó Trello y se encuentra en 
proceso de afinamiento, sin embargo, se 
recomienda primero afinar la metodología 
de desarrollo antes de implementar las 
mejoras en el manejo de Trello 

13.  

Independizar ambientes de desarrollo, 
calidad (QA) y producción. 

2019 

 
 

Se encuentran independizados 

 

7.2.4.3 Nuevas Recomendaciones 

 
N°. RECOMENDACIÓN 

1.  
Atender las recomendaciones reportadas en rojo y amarillo. 
 

 

7.2.5 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE TI 

 
A continuación, se presentan las observaciones resultado de la auditoría al proceso de 
administración de recursos de TI del DASCD, indicando en cada observación negativa la condición 
evidenciada, causa y consecuencia. 
 
De igual manera se relacionan las recomendaciones de mejora emitidas por la auditoría con el fin 
de subsanar las debilidades evidenciadas. 

 

7.2.5.1 Inventarios y Mantenimiento de Hardware y Software 

7.2.5.1.1 Observaciones 2020 

 Los inventarios de hardware y software automatizados ya se encuentran implementados en el 

software de mesa de ayuda de HelpPeople, además de estar instalados todos los agentes que 

permiten obtener la información de los equipos de la entidad y generar su hoja de vida: 

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


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Código:  C-CYS-FM-

004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 11 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

Vigencia desde:  

05 de Diciembre de 

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 la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co   Página 121 de 132  

  

 

 

 En la hoja de vida de los equipos generada por el software de mesa de ayuda, se relacionan el 

hardware, software, ordenes de servicio relacionadas, repuestos o reparaciones realizadas al 

equipo y el log de las acciones realizadas a cada equipo: 

 

 Se evidencian problemas en la ejecución de los escaneos de red desde el HelpPeople para 
mantener actualizado los inventarios de hardware y software, en la revisión del consolidado de 
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equipos generado desde el sistema de mesa de ayuda, se encuentran equipos que su última 
fecha de escaneo es de hace más de 4 meses, como se ve en las siguientes imágenes: 
 

 

 En la siguiente imagen se ve en rojo los equipos con días de atraso del escaneo: 
 

 
 
 

 En el inventario de software generado por el sistema HelpPeople, se evidencia que aún no 
se puede llevar el control de licenciamiento, debido a que no se han ingresado o detectado las 
licencias adquiridas por la entidad. Por lo cual se ve que no se están utilizando todas las 
funcionalidades que brinda el sistema, para el control de software y su respectivo licenciamiento, 
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también se debe utilizar esta funcionalidad para detectar software no autorizado, o de uso ilegal para 
evitar posibles sanciones: 

 

 No se tiene configurados los parámetros de red, ni perfiles de conexión para el escaneo y 
actualización automatizada por cronograma de los inventarios de hardware y software en el 
sistema de HelpPeople. Razón por la cual se presentan atrasos en los informes analizados: 

 

 Se cuenta con un contrato de Mantenimiento preventivo y correctivo con la empresa EyC 
Ingenieros, en el cual programan cada cuatro meses y en al menos cuatro fases en un 
cronograma acordado con el supervisor. La siguiente imagen muestra el cronograma para este 
año: 
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 Los mantenimientos correctivos se vienen registrando y asignando correctamente en la 
herramienta de mesa de ayuda relacionando el equipo y usuario que pide el soporte. 

 No se están integrando los cronogramas de mantenimientos preventivos a la herramienta de 
mesa de ayuda, ni sus resultados, por lo cual se desaprovechan funcionalidades para llevar un 
control unificado y global de los activos. Además de permitir generar informes automatizados y 
de históricos, sobre las acciones realizadas a los equipos. En la siguiente imagen se ve un 
ejemplo de la forma en que se pude relacionar el mantenimiento preventivo en la hoja de vida 
de los equipos desde el módulo de gestión de activos del HelpPeople: 

 

 En archivos de registro de acciones de mantenimiento, sin protección en la red, a los que pudo 
acceder el auditor, se evidencia el uso por parte del proveedor de software en evaluación o 
versiones trial (no licenciadas), para el diagnóstico de discos duros, como se aprecia en la 
siguiente imagen: 
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7.2.5.1.2 Seguimiento a las recomendaciones anteriores 

 
N° OBSERVACIÓN AÑO  SEGUIMIENTO 

1.  

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

2018 

 

Aún se está desarrollando el proceso de 
unificación de los inventarios de bienes y 
servicios vs los inventarios generados desde el 
módulo de gestión de activos del HelpPeople. 

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. 

 
 
2018  

 

La recomendación en cuanto al acta ya ha sido 
atendida. Se está utilizando un formato en 
Excel con las características recomendadas 
por la auditoria. 
 
En el módulo de gestión de activos ya se está 
anexando este formato diligencia por los 
usuarios en las hojas de vida de los equipos.  
 

 

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. 

2019 

 

Si bien no se creó como una plantilla para el 
proceso de entrega de equipos. Se creo un 
procedimiento en el cual el usuario diligencia el 
acta y esta se adjunta a la hoja de vida en el 
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N° OBSERVACIÓN AÑO  SEGUIMIENTO 

software HelpPeople, desde donde puede ser 
consultada. 

 

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 cambios 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) 

 
 
2019 

 

Ya se están utilizando los informes de 
inventarios de software desde la herramienta 
de mesa de ayuda HelpPeople, pero aún no se 
han afinado los licenciamientos y escaneos 
para tenerlos actualizados. 
 
Con respecto a la incorporación al dominio 16 
del MSPI gestión de incidentes de seguridad, 
aun no se hace referencia explícita a este 
procedimiento de revisión de ausencia y 
presencia de software que es clasificado como 
un incidente de seguridad. 
 

 

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. 

  
 
2019 

 

En la revisión del módulo de gestión de activos 
de HelpPeople, se evidencia que faltan ajustes 
en la configuración de los escaneos de red 
para mantener actualizado el inventario de 
activos. 

 

7.2.5.1.3 Nuevas Recomendaciones 
 

N°. OBSERVACIÓN 

1.  
Configurar correctamente los parámetros de los escaneos de red periódicos, en la herramienta de 
mesa de ayuda HelpPeople, para mantener correctamente actualizados los inventarios de hardware 
y software que permita tener una información oportuna y confiable de los activos de TIC. 

2.  
Ingresar la información de licenciamiento del software de la entidad en la herramienta de inventario 
de software del HelpPeople, como resultado de este proceso se debe desinstalar el software sin 
licenciamiento e instalado en los equipos que relaciones su uso.   

3.  

Incorporar los cronogramas de mantenimiento preventivo al software de mesa de ayuda HelpPeople 
y adicionar al contrato el registro de los resultados del mantenimiento en la hoja de vida de cada 
equipo, para así tener una herramienta de consulta histórica y de control a los mantenimientos 
preventivos.  

4.  

Se debe exigir al proveedor de servicios de mantenimiento el uso de software licenciado y confiable 
que emitan resultados completos y confiables, en general el software de evaluación no cuenta con 
todas las características de diagnóstico habilitadas y entrega resultados parciales que no pueden ser 
aceptados como definitivos. 
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7.2.5.2 Help Desk 

7.2.5.2.1 Observaciones 2020 
 

 El software de mesa de ayuda: HelpPeople adquirido por la entidad, ya se encuentra en 
funcionamiento y parametrizado para realizar la gestión mesa de ayuda. Las solicitudes de 
soporte y requerimientos al área de TIC se están ingresando en esta herramienta, desde la cual 
se tramitan las ordenes de servicio, y se asignan los agentes de atención a cada caso. 
 

 

 Se encuentran correctamente implementadas la categorización de servicios y sus respectivos 
acuerdos de niveles de servicio, en la herramienta de mesa de ayuda: 
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   Se encuentran correctamente parametrizados los grupos de trabajo, usuarios y agentes de 
servicio en el sistema de mesa de ayuda: 
 

 

 Se parametrizaron de forma adecuada las plantillas por tipos de servicio, para facilitar el registro 
y diligenciamiento de las solicitudes por parte de los usuarios, y así estandarizar la gestión de 
soportes: 

 

  

 Aun no se encuentran en funcionamiento todas las funcionalidades que ofrece el software 
HelpPeople en cuanto al proceso completo de ITIL, se denota falta de conocimiento en algunas de 
las funcionalidades de la herramienta. 
 

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


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Código:  C-CYS-FM-

004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 11 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

Vigencia desde:  

05 de Diciembre de 

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 la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co   Página 129 de 132  

  

 

 No se han configurado en los acuerdos de niveles de servicio (ANS), los acordados con los 
proveedores para la gestion de solicitudes que impliquen acciones contratadas con terceros 

 

7.2.5.2.2 Seguimiento a las recomendaciones anteriores 

 
N°. OBSERVACIÓN AÑO 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: 

o 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. 

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

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

o 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. 

o 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 

o Que permita generar reportes e indicadores de 
gestión. 

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

 
 
 
2018 

 

Se realizó adecuadamente el proceso de 
selección y se contrató 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. 
 
Se recomienda finalizar la configuración y 
aprovechamiento de la herramienta. 
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o Que permita adjuntar archivos tanto a la solicitud 
principal como a las tareas de la bitácora de 
atención y permita aplicar escalamientos 

2.  

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

2018 
2019 

 

Si bien falta apropiamiento por parte de los 
usuarios en el uso exclusivo de la 
herramienta, se han implementado 
correctamente los formatos y 
procedimientos a la herramienta 
HelpPeople. 

3.  

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. 

2019 

 

 Los resultados de las encuestas de cada 
servicio se están utilizando para el calculo 
del indicador de satisfacción de usuario. Se 
tiene proyectado incluir nuevos a medida 
que se avance en la implementación de 
todas las funcionalidades.   

4.  

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 

2019 

 

Se manifiesta por parte de los funcionarios 
de la OTIC durante las sesiones de trabajo 
realizadas que aún existe un poco de 
resistencia en algunos usuarios al uso 
exclusivo del software de mesa de ayuda 
como único medio para la recepción de 
incidentes, solicitudes y requerimientos. Es 
necesario condicionar el uso de la 
herramienta de mesa de ayuda como canal 
único, con directrices y apoyo de la alta 
dirección. 

5.  

Publicar manuales, formatos y procedimientos en la 
funcionalidad de Gestión de conocimiento del 
HelpPeople y capacitar a los usuarios en su uso. Se 
debe mantener una constante actualización de la 
documentación publicada de acuerdo a los 
indicadores que se gestionen con la nueva mesa de 
ayuda. 

2019 

 
 
 

Se adelantó un plan de acción para la 
gestión del conocimiento en el cual participa 
la OTIC, en el que se espera adoptar las 
funcionalidades especificas en la mesa de 
ayuda. 
 

 

7.2.5.2.3 Nuevas recomendaciones  

 
N°. OBSERVACIÓN 

1.  
Atender las recomendaciones marcadas en amarillo en el seguimiento a las recomendaciones de años 
anteriores. 

2.  
Terminar la implementación de todas las funcionalidades que ofrece el sistema de mesa de ayuda: 
HelpPeople. 

3.  
Fortalecer por medio de capacitaciones el conocimiento de todas las funcionalidades que faltan por 
implementas y su correcta parametrización a los funcionarios de la OTIC encargados del proceso 
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N°. OBSERVACIÓN 

4.  

En el marco del Plan de Comunicaciones Seguridad de la Información – 2020, temática: Gestión De 
Incidentes (Como reportar, que puedo reportar), incluir talleres de sensibilización a usuarios para el 
correcto uso y apropiación de la herramienta de mesa de ayuda como único medio de gestión y solicitud 
de soportes y requerimientos. 

 
 
 

8 CONCLUSIONES 

 
La presente auditoría evidencia que la OTIC ha adelantado un proceso de análisis de las 
recomendaciones emitidas en el informe de auditoría del contrato 061 de 2019, cuyo resultado se 
refleja en la mejora de algunos de los componentes evaluados entre los que se destacan: 
 
• Avances en la gestión de riesgos tecnológicos y de seguridad 
• Matriz de caracterización de activos de información 
• Avance en la implementación de MSPI. 
• Tercerización de servicios críticos para mitigar riesgos de continuidad 
• Mayor entendimiento de las directrices de la Política de Gobierno digital 
• Mejoras en la configuración de controles de seguridad lógica y física 
• Avances en la implementación de una mesa de servicio. 
 
De igual manera en cumplimiento de los lineamientos emitidos por Mintic en el Manual de Gobierno 
digital del año 2019 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. 
• No se ha establecido una metodología de Gerencia de Proyectos que gestione alcance, 
integración, comunicaciones, riesgos, cronogramas detallados, costos, criterios de calidad, 
recursos, adquisiciones e impactados. 
• Permanecen fugas de seguridad de la información, especialmente en cuanto a la exposición 
de recursos compartidos y fugas de seguridad por parte del proveedor de mantenimiento.  
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Si bien se han logrado avances en el proceso de implementación del MSPI, ha sido principalmente 
en la construcción de instrumentos de planeación, pero debe evolucionar hacia la construcción e 
implementación de controles tecnológicos, mecanismos para medir técnicamente la efectividad de 

los controles y la toma de acciones correctivas. 
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