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PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

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

Se presentó la caracterización del proceso oficial cuyo objetivo es " definir, 
establecer e implementar lineamientos estratégicos de TI a través de 
herramientas de gestión, para proveer soluciones y servicios de TI que 
apalanquen la estratégia , la transformación e innovación de la entidad"  y esta 
basada en un flujo que contiene (Entradas- actividades- salidas) estructurada 
bajo el ciclo (PHVA) y sobre el cual se desagregan las funciones, responsables, 
destinatarios y producto final  en cada una de fases. 

La acción de mejora fue efectiva. 

Fue Efectiva

Caracterización del proceso 
Gobierno y Gestión de 

Tecnologias de la 
Información 

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

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. 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 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 C umplimiento con las políticas y normas de
seguridad.
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Segunda causa identificada
La Entidad está en proceso de implementación 
del SGSI, lo cual implica realizar una revisión 
detallada de las actividades y/o políticas 
establecidas en dicho Manual.

Debido a que la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información está en 
su fase de implementación no se tenían 
desagregadas las actividades de operación de la 
herramienta de antivirus .

Realizar la entrega de la operación de la 
herramienta antivirus al GIT 
Infraestructura y Servicios de TI

Revisar y ajustar el Manual del SGSI. 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

Documento de entrega de 
la

operación del antivirus

Manual del SGSI ajustado 
y

aprobado

segregar las actividades de planeación, 
definición y establecimiento de Políticas y 
controles de Seguridad 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 Seguridad de la Información 
y la operación de estas politicas

Propuesta de 
caracterización del

proceso
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Primera causa identificada -
Las definiciones de continuidad de las 
operaciones de negocio se encuentran en etapa 
de construcción

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.

Observación

Teniendo en cuenta el numeral A.17 de la norma NTC 27001 - 2013 
"Aspectos de Seguridad de la Información de la Gestión de Continuidad de 
Negocio" que en su objetivo define: "la continuidad de seguridad de la 
información se debe incluir en los sistemas de gestión de la continuidad de 
negocio de la organización" se debe hacer la salvedad de que es importante 
que este Plan se incluya como un componente global del plan de continuidad 
de negocio de la entidad, en virtud de integrar todo como un solo sistema 
ingrado y cumplir con el requisito de la norma.

Primera acción - Elaborar el plan de 
seguridad de la información para la 
gestión de continuidad de negocio 
(Alcance SGSI)

GIT  Gobierno  de  TI

Fue Eficaz

Fue Eficaz

Acta Soporte 
SOFTSECURITY LTDA

Manual del Sistema de 
Gestión de Segurida de la 
Información ajustado y 

aprobado 

GIT  Gobierno  de  TI

En 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 SGSI, sistemas de información Cronos 
y Llave maestra). Por otra parte, no se evidencia:

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).

30-mar.-2021Oficina  de  TI Fue Eficaz

Como evidencia se adjunta el acta de la reunión que se sotuvo el 11 de 
septiembre de 2020, con SOFTSECURITY Ltda,  y los ingenierios de la entidad, 
donde se plasman las actvidades realizadas durante la sesión, es de resaltar 
que el item No. 5 del acta en meción enmarca el trazlado de la operación de la 
consola  como se expone a continuación: 

-"Se realiza creación de perfiles de usuario para los ingenieros Fabio Martínez y 
Jair Calderín quien serán las personas a cargo de la administración de la 
consola en la entidad a partir de la fecha, los usuarios respectivamente 
creados son: (f.martinez y j.calderin)." 

Resultado del ejercicio se pudo verificar que se traslado el funcionamiento y 
administración de la operación de la consola  al personal perteneciente al GIT 
de Infraestructura y Servicios TI, lo que repercute directamente en la causa 
identificada y la efectividad de la acción de mejora.

Se verificó en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
los roles y responsabilidades de las politicas enunciadas en el hallazgo, 
teniendo como resultado que en la vigencia 2021 se ajustaron dichas politicas, 
evidenciando que el área encargada de determinar los lineamientos no es 
quien ejecuta  lo que repercute directamente en la causa identificada y la 
efectividad de la acción de mejora.

Plan de seguridad de la 
información

para la gestión de 
continuidad de

negocio (Alcance SGSI)

Oficina  de  Planeación Fue Eficaz
Plan de Contingencia de la 

Platafroma Tecnologica 
G-DE-TI-24

Cerrado Marzo-Abril

Cerrado Marzo-Abril

Fue Efectiva

Fue Efectiva

Fue Efectiva
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0 0 Ricardo Orlando Duran Ascarate 
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Porque el plan de contingencia para los 
recursos tecnológicos que involucran las 
herramientas definidas en el alcance del SGSI 
se definió pero no se ha implementado.

19-‐Nov-‐20

Fecha Aprobación Plan de Mejoramiento
No. Hallazgos RESPONSABLE(S) DE SEGUIMIENTO

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 

Se presentó el documento con los backup realizados a los servidores alojados 
en la Nube Azure. 

Matriz con los usuarios 
autorizados 

Correso de flujo de 
aprobación para la creación 

de usuarios 

Se presentó como evidencia el documento del procedimiento de acceso de 
usuarios  el cual da cuenta del flujo de actividades para el deber ser de est 
actuación  y tiene un alcance a todos los niveles de la entidad. 

Se cuenta con una matriz que consolida los perfiles de los usuarios que tienen 
acceso autorizado, asi como como su función y los modulos a los cuales aplica, 
ademas se anexa el flujo requerido para poder adquirir un perfil  por medio de 
comunicaciones electronicas. 
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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.

Primera acción
Presentar ante el comité institucional de 

gestión y
desempeñ o el instrumento de 

Autodiagnóstico MSPI

Segunda acción
Actualizar y publicar los siguientes 

documentos:
• Gestión de proyectos.

• Guía para desarrollo de software y paso 
a producción —

Ciclo de vida de los sistemas de 
información.

Herramienta de 
Autodiagnóstico

socializada en el comité
institucional de gestión y

desempeño

Firma

Implementar el plan de seguridad de la 
información para la gestión de 
continuidad de negocio (Alcance SOSO y 
documentar las pruebas

En 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 SGSI, sistemas de información Cronos 
y Llave maestra). Por otra parte, no se evidencia:

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).

Documento de pruebas 
realizadas

GIT  Infraestructura  y  S  ervicios  
de  TI

GIT  Gobierno  de  TI
Fue Eficaz

Documento Prueba de 
servidores de la Nube 

Azure

Autodiagnóstico MSPI

Comunicación electronica 
con solicitud para exponer 

el autodiagnostico en el 
Comité de Gestión y 

Desempeño 
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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.

Segunda causa identificada Se tiene un control 
técnico para la gestión de usuarios a través del 
Directorio activo y del SIGA, pese a ello aún se 
encuentran accesos que no son necesarios

Primera acción -Elaborar 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 Sistema de 
Gestión de Seguridad de la información

Segunda acción Ejecutar la revisión de 
accesos de forma exhaustiva y efectiva 
por parte del líder funcional para 
determinar aquellos accesos que no son 
necesarios o requeridos.

Primera causa identificada con la presentación 
de los resultados del Furag al comité 
institucional de gestión y desempeñ o 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

Se presentaron los 
siguientes documentos 

con acceso a kawak:

Metodologia para la gestión 
de proyectos TI 

Guia para la gestión de la 
demanda de desarrollo de 

Sofware

Se presentó adjunto un archivo excel con el diagnóstico del Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información en el cual se exponen los resultados 
de la evaluación y el nivel de madurez el cual será expuesto en el Comité de 
Gestión y Desempeño 

Se cuenta con los documentos  mecionados los cuales estan aprobados y 
publicados en la plataforma Kawak.

En 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. El acceso que se concede se ajuste a las políticas de 
control de acceso y segregación de funciones. (Matriz de 
roles, perfiles y usuarios).
li. Registro 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. (Regional 
Tolima, Regional Quindío)

Documento técnico para 
la gestión

de accesos a los 
componentes

Llave Maestra y Cronos

Listado de usuarios 
debidamente

autorizados para acceder

GIT  Gobierno  de  TI
GIT  Gestión  de  Información

GIT  Gobierno  de  TI
GIT  Gestión  de  Información

Fue Eficaz

Fue Eficaz

Procedimiento Gestión de 
Acceso de Usuarios a los 
Sistemas de Información 

P-DI-TI

Documentos
• Gestión de proyectos.
• Guía para desarrollo de 

software
y paso a producción

Actualizados y publicados

GIT  Gobierno  de  TI

Oficina  de  Tecnologías  de
Información

Fue Eficaz

Fue Eficaz

Cerrado Marzo- Abril

Cerrado Marzo- Abril

Cerrado Marzo-Abril

Fue Efectiva

Fue Efectiva

Fue Efectiva

Fue Efectiva

Fue Efectiva

           Ricardo Duran


