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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.
EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES

Exposiciones al riesgo relevantes según informe de auditoría Concepto sobre los controles y las acciones tomadas 

7 DE JUNIO 
DE 2019

Grupo  Interno  de  Trabajo  de  
Infraestructura  y  Servicios  de  
Tecnologías  de  Información.

1

Se evidenció que no existe un Plan de Continuidad de 
los servicios tecnológicos, incumpliendo con lo 
establecido en el Manual Operativo MIPG 2017 
numeral 3.2.1.3 Política Gobierno Digital TIC para la 
gestión - Servicios Tecnológicos y Manual de 
Gobierno en Línea 4.0. Este Plan debe indicar los 
pasos a seguir cuando existan situaciones adversas, 
quiénes deberán actuar (incluyendo las terceras 
partes o proveedores), los tiempos a cumplir, los 
procesos alternos o que permitan continuar con el 
proceso de manera temporal. La entidad debe 
establecer la manera en que se garantice la 
continuidad para sus procesos, identificando los 
procesos críticos que tendrán mayor prioridad en las 
fases de recuperación ante algún desastre o 
incidente critico.

No se contaba con el recurso humano, técnico 
y financiero suficiente para realizar el Plan de 
Continuidad de los servicios tecnológicos

Elaborar el plan de continuidad de los 
servicios tecnológicos para la entidad

Plan de continuidad de los 
servicios tecnológicos para 
la entidad aprobado y 
publicado en la 
herramienta de Gestión

Plan de Contingencia de la 
Platafroma Tecnologica 

Se presentó como evidencia el Plan de contigencia de la Plataforma 
Tecnologica, el cual describe la estrategia a seguir  en caso de una 
interrupción por desastre de pequeña o gran magnitud en 
Prosperidad Social que afecte la infraestructura tecnologica y define 
los lineamientos a seguir para asegurar la continuidad de negocio 
teniendo claras las prioridades criticas - (aplicaciones On Premise) y 
procedimientos a ejecutar  para la consecución de los objetivos 
misionales, asi como aquellas aplicaciones alojadas en la Nube 
teniendo en cuenta el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información, lo que repercute directamente en la causa 
identificada y la efectividad de la acción de mejora.

Fue Efectiva Cerrado Abril-Marzo

Responsable Fecha límite 
de ejecución Eficacia

Estado del Hallazgo

Evidencia que soporta el 
estado del hallazgo

Efectividad
(Las acciones en su conjunto fueron efectivas para 

superar el hallazgo si o no y su justificación) 

Resultados del 
Seguimiento

Estado del 
Hallazgo

Fecha de 
Revisión

No. 
Hallazgo Descripción del Hallazgo

Identificación de Causas
(Pueden ser varias las causas, en ese caso 

diligenciar cada causa en celda por 
separado)

Acción (es) de Mejoramiento
(Por cada causa identificada 

corresponde una o varias acciones, 
diligenciar por separado) 

Unidad de Medida y/o 
evidencia que soportará 

cumplimiento de la 
acción
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