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P L A N D E  ME J OR A MI E NT O -  A UD I T OR ÍA  CODIGO:  F- CI- 5 

S E GUI MI E NT O Y  E V A L UA CI ÓN A L  S I S T E MA  D E  CONT R OL  I NT E R NO 
VERS ION:  5 

FECHA:  02/04/2018 

I D  de  la  A uditoría  No. A - 0 2 - 2 0 2 0  L ug a r de l C ie rre  de  la  A uditoría :  Micros oft  T ea m s  A uditoria  R em ota  F echa  de  C ie rre  A uditoría :  2- sep.- 2020 

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

Objetivos de la Auditoría:  Evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos,  implementados y de mejora continua del S istema de Gestión y S eguridad de información ( S GS I)  de la Entidad. 

Criterio( s)  / Normas( 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 Gestion. V3 
7. Demás normativ idad y reglamentación v igente. 
Alcance de la Auditoría:  La verificación se realizará desde abril de 2019 hasta la fecha de ejecución de la auditoría. 

Líder( es)  del( de los)  proceso( s)  auditado( s) :  
Tatiana Buelvas Ramos 

Edgar Orlando Picón Prado 
J airo Trujillo Barbosa 

  

E QUI P O A UD I T OR  

Auditor Líder:  	 CES AR AUGUS TO ALDANA CABANZ O 

Auditor( es)  Acompañ ante( s) :  	 n/a 

Auditor( es)  Observador( es)  y/o en Formación:  	 J ABER S EIR LOAIZ A MANCIPE 

Experto( s)  Técnico( s) :  	 n/a 

P L A N D E  ME J OR A MI E NT O 

No. 
H a lla z g o 
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S egregar las actividades de planeación, definición y 
establecimiento de Políticas y controles de S eguridad de 

la información con las de operación y ejecución de las 
Herramientas tecnológicas documentadas en la 

propuesta de caracterización del proceso: Gobierno y 
Gestión de TI en el que se articula el Gobierno de 

S eguridad de la Información y la operación de estas 
políticas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA•111,;i.1 

Propuesta de caracterización del 
proceso Oficina de TI 30-mar.-2021 

Debido a que la implementación del S istema de 
Gestión de S eguridad de la Información está en su 
fase de implementación no se tenían desagregadas 
las actividades de operación de la herramienta de 

antivirus . 

R ealizar la entrega de la operación de la herramienta 
antivirus al GIT Infraestructura y S ervicios de TI 

Documento de entrega de la 
operación del antivirus GIT Gobierno de TI 31-ene.-2021 

De acuerdo con lo descrito en el "Manual para la 
Implementación de la Política de Gobierno Dignar: 

"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. E n 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." 
E s necesario revisar al interior de la entidad la 

estructura de Gobierno del S istema de Gestión de 
S eguridad de la Información el cual debe ser transversal 

a toda la entidad e independiente; Adicionalmente se 
evidencio que los lineamientos y políticas del S istema 

de Gestión de S eguridad 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  
LINE AMIE NTOS  DE  S E GUR IDAD DE  LA 

INFOR MACIÓN": 
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 S eguimiento y revisión de los servicios de los 

proveedores No.4. 
g. 7.11.1.4 E valuación de eventos de seguridad dala 

información y decisiones sobre ellos. 
h. 7.13.2.2 Cumplimiento con las políticas y normas de 

seguridad. 

S egunda causa identificada 

La E ntidad está en proceso de implementación del 
S GS I, lo cual implica realizar una revisión detallada de 

las actividades y/o políticas establecidas en dicho 
Manual. 

R evisar y ajustar el Manual del S GS I. Dar claridad a la 
segregación de los roles evitando que el área que 

determina los lineamientos también sea el que desarrolla 
las actividades de cumplimiento 

Manual del S GS I ajustado y 
aprobado GIT Gobierno de TI 31-dic.-2020 

E n la revisión realizada sobre el numeral A.17 Aspectos 
de seguridad de la información para la gestión de la 
continuidad de negocio dala NTC IS O/IE C-27001, se 
evidencia que la entidad no cuenta con un plan de 
contingencia de negocio para las plataformas descritas 
en el alcance del S GS I, sistemas de información 
Cronos y Llave maestra). Por otra parte, no se 

evidencia: 
Planpcdnnvin qn roaliro la iriordifirarifín y zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPi artiprrin  

Primera causa identificada - 

Las definiciones de continuidad de las operaciones de 
negocio se encuentran en etapa de construcción 

Primera acción - 
E laborar el plan de seguridad de la información para la 

gestión de continuidad de negocio (Alcance S GS I) 

Plan de seguridad de la información 
para la gestión de continuidad de 

negocio (Alcance S GS I) 
Oficina de Planeación 30-jun.-2021 
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Porque el plan de contingencia para los recursos 
tecnológicos que involucran las herramientas definidas 

en el alcance del S GS I se definió pero no se ha 
implementado. 

Primera causa identificada 

Con la presentación de los resultados del Furag al 
comité institucional de gestión y desempeño se tomó 

como implícita la presentación de los documentos 
mencionados en el hallazgo. Adicionalmente dentro del 

alcance establecido para el comité, no se hace 
necesario presentar estos documentos para su 

revisión, aprobación y posterior publicación. 

Primera causa identificada 

Las actividades para asignación de accesos a los 
componentes Llave Maestra y Cronos, se encuentran 
segregadas en una etapa de aprobación por parte del 
líder funcional del sistema y, por otra parte, una etapa 

de asignación por parte del líder técnico de la 
aplicación, pero no se cuenta con la documentación 

del flujo de estas actividades. 

S egunda causa identificada 

S e tiene un control técnico para la gestión de usuarios 
a través del Directorio activo y del S IGA, pese a ello 
aún se encuentran accesos que no son necesarios. 

Nota: Agregue las filas necesarias para la inclusión de todos los hallazgos de la auditoría, así como la identificación de las causas y acciones de mejoramiento a ejecutar. 

LÍDE R (E S ) Y /0 R E S PONS ABLE (S ) DE L  PLAN DE  ME J OR AMIE NTO 

t-í.11F1_  

de responsabilidades. 
ji. 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). 

E n la revisión realizada sobre el numeral A.9.2 Gestión 
de acceso de usuario de la NTC IS O/IE C-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. E l acceso que se concede se ajuste a las políticas de 
control de acceso y segregación de funciones. (Matriz 
de roles, perfiles y usuarios). 
ji. R egistro documental de la solicitud y aprobación de 
acceso. 
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. (R egional 
Tolima, R egional Quindío) 

A partir de la aprobación del alcance del S istema de 
Gestión de S eguridad 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 —  C iclo de vida de los sistemas de 
información. 

lAutodiagnóstico MS PI. 

Implementar el plan de seguridad de la información para 
la gestión de continuidad de negocio (Alcance S OS O y 

documentar las pruebas 
Documento de pruebas realizadas GIT Infraestructura y S ervicios de TI 

GIT Gobierno de TI 31-dic.-2020 

Primera acción - 

E laborar un documento técnico que evidencie la gestión 
de accesos a los componentes Llave Maestra y Cronos, 
asi como para los sistemas de información en general, 
cumpliendo con los lineamientos descritos en el Manual 
del S istema de Gestión de S eguridad de la información 

Documento técnico para la gestión 
de accesos a los componentes 

Llave Maestra y Cronos 

GIT Gobierno de TI 
GIT Gestión de Información 31-mar.-2021 

S egunda acción 

E jecutar la revisión de accesos de forma exhaustiva y 
efectiva por parte del líder funcional para determinar 

aquellos accesos que no son necesarios o requeridos. 

Listado de usuarios debidamente 
autorizados para acceder 

GIT Gobierno de TI 
GIT Gestión de Información 31-dic.-2020 

Primera acción 

Presentar ante el comité institucional de gestión y 
desempeño el instrumento de Autodiagnóstico MS PI 

Herramienta de Autodiagnóstico 
socializada en el comité 
institucional de gestión y 

desempeño 

GIT Gobierno de TI 30-abr.-2021 

S egunda acción 

Actualizar y publicar los siguientes documentos: 
• Gestión de proyectos. 

• Guía para desarrollo de software y paso a producción —  
C iclo de vida de los sistemas de información. 

Documentos 
• Gestión de proyectos. 

• Guía para desarrollo de software 
y paso a producción 

Actualizados y publicados 

Oficina de Tecnologías de 
Información 30-jun.-2021 
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P R E S E NT A CI ÓN Y  A P R OB A CI ÓN D E L  P L A N D E  ME J OR A MI E NT O 

Fecha Presentación Inicial Plan de 
Mejoramiento 1- oct.- 2020 Fecha de Revisión Plan de Mejoramiento 13- oct.- 2020 

Número de Revisión del Plan 
de Mejoramiento 2da Revisión 

Fecha Aprobación Plan de 
Mejoramiento 19- nov.- 2020 

A UD I T OR ( E S )  QUE  A P R UE B A ( N)  E L  P L A N D E  ME J OR A MI E NT O 
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