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ID DE LA AUDITORÍA: A-02-2020 FECHA DEL INFORME: 09-09-2020 

Proceso(s) / Procedimiento(s) Auditados: Direccionamiento Estratégico y demás procesos involucrados. 
 

Áreas o Dependencias Visitadas: Secretaria General, Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Tecnología 
de la Información. 
 

Objetivos de la Auditoría: Evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos, implementados y de mejora 
continua del Sistema de Gestión y Seguridad de información (SGSI) de la Entidad. 
 

Criterio(s) / Norma(s): 
1. Norma Técnica Colombiana NTC-IEC-27001:2013.  
2. Decreto 2094 de 2016.  
3. Resolución 237 de 2019.  
4. Decreto 1499 de 2017 y Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
5. Manual de Gobierno Digital.  
6. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. V3  
7. Demás normatividad y reglamentación vigente. 
 

Alcance de la Auditoría: La verificación se realizará desde abril de 2019 hasta la fecha de ejecución de la 

auditoría. 

REUNIÓN DE APERTURA REUNIÓN DE CIERRE: 

Día 06 Mes 08 Año 2020 Día 01 Mes 09 Año 2020 

Auditor Líder: 
CESAR AUGUSTO ALDANA CABANZO 
 

Auditor(es) Acompañante(s): 
 

Auditor(es) Observador(es) y/o en Formación: 
JABER SEIR LOAIZA MANCIPE 

Experto(s) Técnico(s): 
 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA: 

 
 
Fortalezas: 
 
1. Durante el desarrollo del proceso de la auditoria A-02-2020 del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social se observó la implementación de los marcos regulatorios de Manual de Gobierno Digital y 
NTC ISO/IEC-27001. 
 
Después de haber definido el estándar, NTC ISO/IEC-27001 como marco de referencia para el cumplimiento del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la entidad, se evidencio un proceso sistemático con una 
integración global y total de la entidad, se estructuraron lo siguientes pasos para su respectiva implementación: 
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   Definición y alcance de la política del SGSI. 
   Análisis y gestión de riesgos. 
   Selección de controles a implementar. 
   Declaración de aplicabilidad. 
   Revisión del sistema. 

 
 

2. La entidad construyó un documento “MANUAL DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN” en el cual se describen las políticas y directrices a seguir, estas directrices están orientadas a 

mantener un control eficiente y eficaz frente a la seguridad de la información. 

 
3. Se identificaron todos los stakeholders que afectan el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de 
la entidad y se evidencia la conciencia e importancia de los colaboradores de la entidad en todos los niveles 
frente a la seguridad de la información. 
 
4. Para prevenir ataques cibernéticos que colocan en riesgos la seguridad de la información de la entidad, se 
realizan monitoreos preventivos de la infraestructura tecnológica y para asegurar el proceso de seguridad digital 
se involucraron todos los procesos, aunado a lo anterior, se encuentra estructurado y detallado el levantamiento 
de activos de información de la entidad. 
 
5. La entidad implementó un proceso adecuado de administración de riesgos encaminado a prevenir la 
materialización de riesgos, que puedan generar efectos negativos al interior de la entidad y al mismo tiempo 
permite potencializar las oportunidades identificadas. 
 
Por otra parte, el proceso de tratamiento de riesgos evidenciado proporciona a la dirección tratar la incertidumbre 
de una manera eficaz y generar valor a la gestión de la entidad. 
 
Oportunidades de mejora 
 
1. En la resolución RES. 01221 - 16 de mayo de 2018, se reglamenta las funciones de los comités de la entidad 
y en el “MANUAL DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN” numeral 7.1.1.1 
se definen los roles y responsabilidades para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, sin embargo 
en los procedimientos de “Ejecución de Backups”, “Gestión de Cambios”, “Notificación y gestión de eventos e 
incidentes de seguridad de la información”, y “Pruebas de restauración de Backup” se detallan actividades a 
cargo de un Oficial de Seguridad de la Información, las cuales son ejecutadas por el Ingeniero Jaime Valderrama 
quien se desempeña como contratista de la entidad (CTO No.076 2020). Por lo descrito es necesario definir y 
documentar la responsabilidad de estas actividades a un(os) suplente(s) competitivo(s) con el fin garantizar la 
continuidad de la operación en los periodos de renovación del contrato y en situaciones de ausencia del titular. 
 
2. La entidad cuenta con controles físicos de entrada y utilizan mecanismos de control de acceso (monitorización 
CCTV) a nivel nacional, sin embargo, no se evidencio la revisión periódica del registro de entradas y salidas en 
el edificio de nivel central, como tampoco la monitorización CCTV. Por lo descrito es necesario articular un 
procedimiento donde se defina entrada a las áreas del edificio según roles y responsabilidades (Áreas críticas), 
cambio regular a código de acceso, monitoreo periódico a CCTV a nivel nacional con el fin de evitar desviaciones 
en el numeral A11. Seguridad Física y del entorno de la NTC ISO/IEC-27001 
 
3. En el numeral 7.9.1.1 Análisis y especificación de requisitos de seguridad de la información, se especifica que 
todas las solicitudes para compra, actualización y/o desarrollo de software deberán ser direccionadas y 
orientadas, con el acompañamiento y bajo los estándares definidos por la Oficina de Tecnologías de Información. 
Por lo anterior se debe Garantizar que todas las iniciativas, proyectos o planes de la entidad que incorporen 
componentes de TI, sean liderados en conjunto entre las áreas misionales y el área de TI de la entidad. 
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4. De acuerdo con lo descrito en “Manual para la Implementación de la Política de Gobierna Digital” numeral 5.2 
anexo 2 segmentación elementos habilitadores: Arquitectura es necesario tener en cuenta las funcionalidades 
de accesibilidad establecidas, en los sistemas de información Cronos y Llave Maestra de acuerdo con la 
caracterización de usuarios de la entidad. 
 
5. Con el fin de determinar la gestión de capacidades de la infraestructura tecnológica de los sistemas de 
información de Cronos y Llave maestra, se observó que la documentación suministrada sobre la arquitectura 
tecnológica debe tener en cuenta aspectos tales como los SLA, seguimiento de las métricas relevantes (ej. uso 
de la CPU, almacenamiento y errores de página, capacidad de la red, demanda de RAM, alarmas / alertas en 
niveles críticos) con el fin de asegurar el rendimiento, la disponibilidad del servicio y con base en estos datos 
determinar la gestión de capacidad hacia el futuro. 
 
6. En el numeral 7.7.2.1 Controles contra códigos maliciosos, Prosperidad Social contará permanentemente con 
los programas antivirus de protección a nivel de red y de estaciones de trabajo, contra virus y/o código malicioso, 
el servicio será administrado por el Grupo Interno de Trabajo de Infraestructura y Servicios de TI.  De acuerdo 
con lo observado la administración de las políticas de antivirus se está realizando por parte del oficial de 
seguridad de la información, lo cual conlleva a ser juez y parte en el Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información. 
 
7. En el Documento con el resultado de la autoevaluación realizada a la Entidad, de la gestión de la seguridad y 
privacidad de la información e infraestructura de red de comunicaciones (IPv4/IPv6), se observa que el proceso 
se encuentra finalizado, pero no se cuenta con la aprobación por parte de la instancia que la entidad determine 
para tal fin. 
 
8. Durante el transcurso de la auditoria se solicitó información relevante consignada en el “MANUAL DE 
POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN”, la cual no fue anexada y por 
consiguiente no se pudo evidenciar: 
 

Inventario de proveedores que tengan acceso a los activos de información, indicando el servicio que 
prestan o bienes que venden. 
 

De acuerdo con lo descrito se sugiere tener en cuenta una biblioteca de todos los documentos que afectan el 
Sistema de Gestión de Seguridad de la información de fácil acceso y consulta. 
 
9.En la lectura realizada sobre el “MANUAL DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN”, se observó actividades que no se ejecutan por parte del GIT de infraestructura y servicios de 
TI (deberá realizar las copias de seguridad de: Software Base de Prosperidad Social, deberá realizar las 
actualizaciones de los sistemas de información desde una fuente legítima, se deberán valorar los riesgos 
asociados con la instalación de la actualización y se deberán probar y evaluar antes de su instalación), por otra 
parte se observó afirmaciones erróneas (definición servidor público en el glosario, Las bases de datos utilizadas 
en los ambientes de pruebas deben ser seleccionadas, protegidas y controladas, es decir en la medida de lo 
posible no usar información real) y por ultimo redacción de párrafos no entendibles o con errores (4. La Dirección 
de Contratación deberá establecer en los contratos con terceros…, b. El uso limitado de los programas utilitarios, 
es decir un usuarios confiables y autorizados…, periódicamente sin definir la periodicidad y la expresión “etc”). 
Lo descrito anteriormente da como resultado transmitir información errónea y no veraz en un Sistema de Gestión 
de Integridad de la Información. 
 
10. Definir indicadores para medir la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la 
información de la entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlos 
y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua. 
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RESULTADOS DEL TRABAJO AUDITOR (HALLAZGOS): 
 

 

 
1. De acuerdo con lo descrito en el “Manual para la Implementación de la Política de Gobierno Digital”: 
 

“para lograr un adecuado balance entre funcionalidad y seguridad, se recomienda que el elemento 
transversal de seguridad de la información opere de manera independiente a la Oficina de T.I. En este 
caso, la entidad puede ubicar esta iniciativa en un área como planeación, procesos, el área relacionada 
con gestión de riesgos, o bien, crear una nueva área dedicada a la seguridad de la información.”  
 

Es necesario revisar al interior de la entidad la estructura de Gobierno del Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información el cual debe ser transversal a toda la entidad e independiente; Adicionalmente se evidencio que 
los lineamientos y políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información fueron establecidas por la 
Oficina de Tecnologías de la Información y se encontraron actividades ejecutadas por esta misma oficina, lo cual 
procede a un incumplimiento normativo para la implementación de la Política de Gobierno Digital. Observar los 
siguientes numerales en el “MANUAL DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN”: 
 

a. 7.1.2.4 Política de uso de redes sociales No. 16.  
b. 7.3.3.1 Gestión de medios removibles No.2. 
c. 7.7.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas. No.1. No.3 y No.4. 
d. 7.8.2.4 Acuerdos de confidencialidad o no divulgación No 5. 
e. 7.9.1.1 Análisis y especificación de requisitos de seguridad de la información. No.2 y No.3. 
f. 7.10.2.1 Seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores No.4. 
g. 7.11.1.4 Evaluación de eventos de seguridad de la información y decisiones sobre ellos.  
h. 7.13.2.2 Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad. 

 
2. En la revisión realizada sobre el numeral A.17 Aspectos de seguridad de la información para la gestión de la 
continuidad de negocio de la NTC ISO/IEC-27001, se evidencia que la entidad no cuenta con un plan de 
contingencia de negocio para las plataformas descritas en el alcance del SGSI, sistemas de información (Cronos 
y Llave maestra). Por otra parte, no se evidencia: 
 

i. Planes donde se realice la identificación y el acuerdo de responsabilidades. 
ii. Identificación de pérdidas aceptables. 
iii. Implementación de procedimientos de recuperación y restauración. 
iv. Documentación de procedimientos y las pruebas reales y sus resultados.  
Cabe aclarar que esta situación fue documentada en la auditoría realizada en el año 2019 (A-10-2019). 
 

3.En la revisión realizada sobre el numeral A.9.2 Gestión de acceso de usuario de la NTC ISO/IEC-27001, se 
evidencia que la entidad no cuenta con un proceso de gestión de usuarios para los sistemas de información 
Cronos y Llave maestra donde se identifique: 
 

i. El acceso que se concede se ajuste a las políticas de control de acceso y segregación de funciones. 
(Matriz de roles, perfiles y usuarios). 
ii. Registro documental de la solicitud y aprobación de acceso. 
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iii. Un proceso para realizar revisiones frecuentes y periódicas de cuentas privilegiadas para identificar y 
deshabilitar / eliminar cuentas con privilegios redundantes y / o reducir los privilegios. (Regional Tolima, 
Regional Quindío 

 
4. A partir de la aprobación del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la información en mayo 15 de 
2019, según acta No.2 del comité institucional de gestión y desempeño y con los soportes analizados para el 
desarrollo de la auditoria se evidencia que no se han presentado al comité para su aprobación los siguientes 
documentos: 
 

 Gestión de proyectos. 

 Procedimiento de desarrollo de software y paso a producción – Ciclo de vida de los sistemas de 
información. 

 Autodiagnóstico MSPI. 

 
 
 

EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES: 

 
 
Realizada la revisión al mapa institucional de riesgos 2020, se encontraron 27 riesgos de seguridad digital con 
45 controles asociados para minimizar la materialización de los mismos. 
 
Por lo descrito anteriormente, se observó que la entidad se encuentra expuesta al riesgo de continuidad de la 
operación en caso de presentarse situaciones de incidentes locales (incendios, terremotos, inundaciones, etc.), 
incidentes de carácter regional y nacional, lo anterior debido a que se tiene documentado un plan de contingencia 
operativo y técnico sin evidencia de aspectos importantes como (pruebas exitosas del plan, definición de 
principales y suplentes, entre otros). 
 
 
 

REVISIÓN DE INDICADORES 

 
 
El sistema de Gestión de Seguridad de la Información cuenta con 16 indicadores implementados y medidos, de 
los cuales 11 corresponden al cumplimiento normativo del documento guía No. 9 (Guía de indicadores de Gestión 
para la Seguridad de la Información) Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. 
 
Por lo anterior, como resultado del proceso de auditoría A-02-2020 se sugiere definir indicadores para medir la 
eficiencia y eficacia del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarlos 
mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso de 
mejora continua. 
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REVISIÓN DE PLAN DE ACCIÓN  
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Durante el desarrollo del proceso de la auditoria A-02-2020 del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social se observó la implementación de los marcos regulatorios de Manual de Gobierno Digital y NTC ISO/IEC-
27001. 
 
Después de haber definido el estándar, NTC ISO/IEC-27001 como marco de referencia para el cumplimiento del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la entidad para las plataformas tecnológicas Cronos y 
Llave Maestra, se evidencio un proceso sistemático con una integración global y total de la entidad, se 
estructuraron lo siguientes pasos para su respectiva implementación: 
 

   Definición y alcance de la política del SGSI. 
   Análisis y gestión de riesgos. 
   Selección de controles a implementar. 
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   Declaración de aplicabilidad. 
   Revisión del sistema. 

 

Por otra parte, se observa los lineamientos y evidencias sobre el cumplimiento normativo de Gobierno Digital 
como se muestra la figura anterior, sin embargo, es necesario fortalecer las acciones de mejora identificadas y 
generar planes de acción para subsanar los hallazgos identificados, con el fin de dar cumplimiento a cabalidad 
con los requisitos normativos exigidos. 

 

REVISIÓN RIESGOS  

 
La entidad definió 45 controles asociados a 27 riesgos para el proceso de seguridad digital y para minimizar la 
materialización de los mismos, estos controles pueden ser evidenciados en los procesos y procedimientos, 
políticas de operación, manuales o guías internas, mapa de riesgo u otras herramientas diseñadas que son 
aplicadas por los funcionarios. 
 
Se evidencio la ejecución de los controles como también actividades de aseguramiento donde se verifica que las 
condiciones establecidas se están cumpliendo. 
 
Loa riesgos de seguridad digital están basados en los tres pilares fundamentales del sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información: 
 
Confidencialidad: Garantía de acceso a la información de los usuarios que se encuentran autorizados para tal 
fin. 
 
Integridad: Preservación de la información completa y exacta. 
 
Disponibilidad: Garantía que el usuario acceda a la información que necesita en ese preciso momento. 
 
A la fecha realizada sobre la matriz de riesgo institucional 2020, se evidencia que no se presentaron 
consecuencias cualitativas en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en cuanto a Integridad, 
Disponibilidad y Confidencialidad, muestra realizada con los incidentes de seguridad reportados hasta el 
desarrollo de la auditoría. 
 

REVISIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO  

 
Los siguientes hallazgos encontrados en la auditoria del año 2019 (A-10-2019): 
 

a. Se evidencia que no todos los colaboradores de la Entidad firman el Acuerdo Individual de 
Confidencialidad, no reciben la inducción sobre las Políticas de Seguridad de la Información, tal como se 
observó  en la muestra seleccionada de los colaboradores que acceden a Llave Maestra, pues de un 
total de 14 colaboradores (8 Planta, 6 contratistas) que tienen acceso a Llave Maestra, se encontró que 
tres (3) de ellos (21,4%) no firmaron el Acuerdo Individual de Confidencialidad y nueve (9) no recibieron 
inducción sobre Políticas de Seguridad de la información (64.2%), incumpliendo lo establecido en el 
numeral 6.1.2 Términos y condiciones laborales del Manual de Políticas específicas y Lineamientos de 
Seguridad de la Información codificado M-DE-TI-2. 
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b. Se evidencia que no todos los colaboradores de la Entidad reciben capacitación o entrenamiento sobre 
sus funcionen, tal como se observó en la muestra seleccionada de los colaboradores que acceden a 
Llave Maestra, debido a que de un total de 14 colaboradores seleccionados (8 Planta, 6 contratistas) se 
encontró  que siete (7) de ellos (50%) no fueron entrenados sobre sus funciones/ actividades y cargo a 
desempeñar con el fin de proteger adecuadamente los recursos y la información de la institución, 
incumpliendo lo establecido en el numeral 6.1.3 Entrenamiento, concientización y capacitación del 
Manual de Políticas Específicas y Lineamientos de Seguridad de la Información codificado M-DE-TI-2. 

 
En la evidencia analizada se encuentra funcionarios sin la firma del acuerdo individual de confidencialidad 
(Guillermo León Quintero Quintero), por otra parte, se evidencio usuarios que no recibieron capacitación o 
entrenamiento sobre sus funciones y tienen asignado usuario en el sistema de información de Llave Maestra 
(Regionales de Tolima y Quindío). 
 
Aunado a lo anterior, se observó que en el año 2020 no se ha realizado proceso de inducción sobre las Políticas 
de Seguridad de la Información a contratistas de la entidad. (Evidencia contratistas de la Oficina de Control 
Interno). 
 
Por lo expuesto no se cierran los hallazgos citados en la auditoria (A-10-2019) 

 

 

EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 
 

En el desarrollo de la auditoría se observó que los controles examinados previenen la materialización de los 
riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y la aplicabilidad del marco normativo Gobierno 
Digital. 
 
La metodología utilizada para construir los controles de los riesgos de seguridad de la información se encuentra 
a lineada con la guía para la administración del riesgo y el diseño del controles en entidades públicas – “Riesgos 
de gestión, Corrupción y Seguridad Digital – Versión 4 - Octubre 2018”, y se definen las seis variables 
establecidas responsable, periodicidad, propósito, como se realiza la actividad de control, que pasa con las 
observaciones o desviaciones, evidencia de la ejecución del control. 
 

A la fecha realizada la evaluación independiente y la efectividad del sistema de gestión de riesgos en cuanto a 
los riesgos de seguridad digital y tecnológicos se evidencia un porcentaje del 30,62 % de implementación total de 
los controles asociados a los riesgos y un porcentaje del 69.38 % de implementación parcial de los controles 
asociados a los riesgos. 
 

 

ANEXOS DE LAS ACTIVIDADES DEL EXPERTO TÉCNICO 

 
En el proceso de auditoría no se realizaron actividades por expertos técnicos. 
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CONCLUSIÓN 

 
Teniendo en cuenta la presentación del alcance de la Política General de Seguridad de la Información, realizada 
ante el Comité de Gestión y Desempeño Institucional en mayo 15 de 2019, según acta No.02, la Oficina de 
Control Interno programó en su plan anual de auditorías del 2020, la auditoria A-02-2020 con el objeto de evaluar 
el cumplimiento de los requisitos establecidos, implementados y de mejora continua del Sistema de Gestión y 
Seguridad de información (SGSI) de la Entidad. 
 
En el desarrollo de la auditoria se observa que la Oficina Asesora de Planeación, Secretaria General y la Oficina 
de Tecnologías de la Información contribuyen al logro de los objetivos institucionales, han logrado que las áreas 
cumplan con sus actividades haciendo uso de la tecnología y teniendo en cuenta las políticas de seguridad de la 
información, por otra parte, se evidencia el trabajo y esfuerzo a nivel organizacional para lograr el cumplimiento 
definido en la declaración de aplicabilidad. 
 
Como resultado del proceso adelantado de la auditoria se concluye que el Sistema de Gestión de la Seguridad 
de la Información cumple parcialmente con los requisitos exigidos en el marco normativo NTC ISO/IEC-27001. 
 
Por otra parte, frente a los requisitos exigidos de cumplimiento normativo del manual para la implementación de 
la política de gobierno digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, se 
debe fortalecer las oportunidades de mejora y subsanar los hallazgos identificados en el informe de auditoría. 
 
  



 

 

 

INFORME  DE AUDITORÍA INTERNA Código: F-CI-4 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Fecha de Aprobación: 02/04/2018 

Versión: 3 

 

F-CI-4  Formato Informe de Auditoría                                                          Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
11 

 

 

Se requiere plan de mejoramiento: SI X NO  

Fecha de entrega plan de 
mejoramiento: 

Día 01 Mes 10 Año 2020 

REGISTRO DE HORAS DE AUDITORÍA 

DURACIÓN TOTAL DE LA AUDITORÍA (en horas): 
 

312 

Desagregado del total de horas 
Número de 

Horas 

Horas de Auditoría de Gestión   

 

 
 

 
Cesar Augusto Aldana Cabanzo 

Firma 
Nombres y Apellidos 

Auditor Líder 

 

 

 

 

 
Ingrid Milay León Tovar 

Firma 
Nombres y Apellidos  

Jefe Oficina de Control Interno – Prosperidad Social 
 

 
 

 

 

 
Liz Milena García Rodríguez 

Firma 
Nombres y Apellidos 
Responsable PASI 

 

 
 

PASI: Programa Anual de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes de Ley 
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