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ID DE LA AUDITORÍA: A-12-2021 FECHA DEL INFORME: 06-10-2021 

Proceso(s) / Procedimento(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 y Sistema de Gestión 
de Calidad. 
 
Criterio(s) / Norma(s): 
1. Norma Técnica Colombiana NTC-IEC-27001:2013. 
2. Norma Técnica Colombiana NTC-ISO-9001:2015. 
3. Decreto 2094 de 2016. 
4. Resolución 237 de 2019. 
5. Decreto 1499 de 2017 y Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
6. Manual de Gobierno Digital. 
7. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. V4 
8. Demás normatividad y reglamentación vigente. 
  
Alcance de la Auditoría: La verificación se realizará desde enero de 2021 hasta la fecha de ejecución de la 
auditoría. 
 

REUNIÓN DE APERTURA   REUNIÓN DE CIERRE: 

Día 09 Mes 08 Año 2021 Día 24 Mes 09 Año 2021 

Auditor Líder: 
 

CESAR AUGUSTO ALDANA CABANZO 

Auditor(es) Acompañante(s): 
JABER SEIR LOAIZA MANCIPE 

Auditor(es) Observador(es) y/o en Formación: 
 

Experto(s) Técnico(s): 
 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA: 

 
 
De acuerdo con la revisión realizada del Sistema de Gestión de Seguridad de la información la entidad ha 
implementado controles para reducir el riesgo de pérdida de información y corrupción en la manipulación de la 
misma. Se realiza una revisión continua de los riesgos a los que están expuestos las partes interesadas. 
Adicionalmente, se hacen controles de manera periódica y se observaron las siguientes características: 
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1. Se estableció una metodología gracias a la cual se puede gestionar la seguridad de la información de forma 
clara y concisa. 
 

2. Implementación de medidas de seguridad para que los propios funcionarios, colaboradores y proveedores 
puedan acceder a la información de forma segura y controlada. 
 

3. Planificación de auditorías internas y externas de manera periódica, con el fin de identificar las incidencias 
que existan en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, fomentando de este modo la mejora 
continua en la organización. Contar con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información “SGSI” 
otorga a la entidad una garantía frente a clientes y socios estratégicos y proveedores, ya que muestra a la 
entidad como un organismo preocupado por la confidencialidad, la integridad y la seguridad de la 
información que es almacenada y gestionada en la misma. 
 

4. Implementación de continuidad de operación y servicio con normalidad o en el menor tiempo posible en el 
caso de producirse problemas importantes, tales como ataques de RAMSONWARE, PHISING, EXPLOITS, 
etc. De forma que la entidad puede volver a operar sin pérdidas de información o con las mínimas 
aceptables. 

 
 
 
FORTALEZAS.  
 
 
1. Se observó dentro del marco del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) del 

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, que se ha dado gran importancia a las actividades 
de análisis y tratamiento de los riesgos tecnológicos y de seguridad digital. Esta actividad permite identificar, 
analizar, evaluar y definir el manejo de los riesgos para así lograr el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la entidad. 
 

2. De acuerdo con los procesos misionales y programas de la entidad en el marco de los componentes de 
Equidad Digital, se observa de forma proactiva y dinámica la ampliación del alcance en los componentes 
(Repositorio Único de Fuentes de Información RUFI, Focalización y Recolector de Información en Territorio 
RIT) en el sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la vigencia 2021. (Imagen 1). 
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Imagen 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Oficina de Tecnologías de Información 

 
 
3. Se evidencio el cierre del plan de mejoramiento formulado en el proceso de auditoría interna llevado a cabo 

por la Oficina de Control Interno en la vigencia 2020, lo cual permitió optimizar la gestión y potencializar el 
cumplimiento de los hallazgos y oportunidades de mejora. 
 

4. Al momento de realizar el proceso de auditoría, se percibe la mejora continua sobre el alcance certificado 
en la vigencia 2020 y se evidencian los beneficios que se obtienen con la implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información en cuanto a los principios de confidencialidad, disponibilidad, 
integridad y trazabilidad de la información. 
 

5. A partir del primer año de certificación, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información forma ya parte 
de cada actuación y se ha establecido un fuerte vínculo con la mentalidad colectiva de funcionarios y 
contratistas de la entidad. 
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6. Se observo un alto grado de compromiso, trabajo en equipo de las partes interesadas y actualización de la 
documentación y controles de seguridad definidos en la norma ISO 27001 – 2013 y documentados en el 
formato de declaración de aplicabilidad de la entidad. 
 

7. Como actividad desarrollada se encontró el proceso de sensibilización realizado en la vigencia 2021, por 
medio de boletines y cursos virtuales para todos los funcionarios y contratistas de la entidad. (Imagen 2 y 3) 

 
Imagen 2 

 
Fuente: Oficina de Tecnologías de Información 

 
 

Imagen 3 

 
Fuente: Oficina de Tecnologías de Información 
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8. Se observó la articulación y estructuración de las partes interesadas para la documentación y cumplimiento 
del procedimiento de gestión de la capacidad de la infraestructura tecnológica – P-GTI-13 de la entidad. 
Cumpliendo con el numeral 12.1.3 Gestión de Capacidades del Anexo A de la Norma ISO 27001:2013. 

 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA. 
 
1. Una vez realizada la transferencia de documentos al nuevo mapa de procesos de la entidad, se modificó 

sustancialmente la codificación de todos los documentos del sistema de gestión de seguridad de la 
información e inclusive en la plataforma de Kawak se observó inconsistencias en el despliegue del formato 
Acuerdo Individual de Confidencialidad – F-GTI-6 ya que se visualiza es el formato anterior F-DE-11, por 
otra parte el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información cita formatos y guías no 
actualizados (F-DE-TI-19, F-DE-11). Por lo descrito se recomienda revisar el 100% de los documentos que 
afectan el sistema de gestión de seguridad de la información en la plataforma de gestión documental de la 
entidad. 
 

2. De acuerdo con lo descrito en la Norma ISO 27001:2013-Anexo numeral A6.1.5 Seguridad de la Información 
de la Gestión de Proyectos, se observó la implementación del manual para la metodología en la gestión de 
proyectos de TI. (M-GTI-7), puntualmente la sección de planificar la gestión de riesgos.  No obstante, se 
recomienda realizar el respectivo análisis e identificación de los riesgos en la etapa inicial de todos los 
proyectos de la entidad. 
 

3. En el desarrollo del proceso de auditoría se observó el cumplimiento del numeral A18.1.4 Protección y 
privacidad de la información de carácter personal de la NTC ISO/IEC-27001, sin embargo, se recomienda 
revisar, documentar y soportar los 13 numerales definidos en el tratamiento y finalidad de la política de 
protección de datos personales y los cuales se encuentran referenciados en el siguiente link: 
https://prosperidadsocial.gov.co/politica-de-proteccion-de-datos-personales/. 
 

4. En el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la información se evidencio el cumplimento descrito 
en cuanto a las Responsabilidades de los Usuarios Numeral 2 “Los servidores públicos y contratistas deben 
evitar contraseñas fácilmente predecibles o secuenciales o que contengan información personal. Las 
contraseñas deben ser alfanuméricas con mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales y su longitud 
debe ser de mínimo ocho (8) caracteres.”, no obstante, se recomienda revisar el desarrollo interno de todos 
los sistemas de información que se autentican contra las bases de datos de la entidad, para obligar a los 
usuarios el cumplimiento de dicha política en el momento de asignar las contraseñas de ingreso. 
 

5. Se observó la estructuración del procedimiento de creación, modificación y cancelación de cuentas de 
usuarios de directorio activo P-GTI-4, cumpliendo con el numeral A9.4 control de acceso a sistemas y 
aplicaciones, sin embargo, se recomienda revisar el flujo del proceso para eliminar los pasos redundantes y 
por otra parte evaluar la posibilidad de ampliar la aplicabilidad del procedimiento para todos los sistemas de 
información misionales, estratégicos y de apoyo de la entidad. 
 

6. En el desarrollo del proceso de auditoria se observó el cumplimiento en cuanto a la identificación, valoración 
y en general a la gestión de vulnerabilidades técnicas en activos de tecnología, aplicativos y sistemas de 
información, de acuerdo con lo descrito en el numeral A12.6.1 “Gestión de las vulnerabilidades técnicas” de 
la NTC ISO/IEC-27001. No obstante, se recomienda evaluar la definición de periodicidad Anual del informe 
de vulnerabilidades, para prever la detección proactiva de activos, el monitoreo continuo, la mitigación, la 
corrección y las tácticas de defensa que se necesitan para proteger a la organización de ataques 
informáticos.   
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7. 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 realizó mesas de integración con las partes interesadas de Subdirección de Talento 
Humano y Subdirección de Contratación para articular las actividades de eliminación de cuentas de usuario, 
sin embargo, se recomienda monitorear con mayor frecuencia la actividad de deshabilitar / eliminar las 
cuentas de usuarios. Lo anterior, debido a que se identificaron cuentas de usuarios con terminación de 
contrato de diciembre / 2020 y con fecha de eliminación de la cuenta de usuarios en mayo / 2021. (Sandra 
Cristina Agudelo Mesa, Andrea Viviana Zamora Lozano, Darío González Pardo, Claudia Lorena Gómez 
Ortiz, Diana Roció Díaz). 

 
 
RESULTADOS DEL TRABAJO AUDITOR (HALLAZGOS): 
 

 
No se evidenciaron hallazgos en el proceso de auditoría. 

 

EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES: 

 
Realizada la revisión al Mapa Institucional de Riesgos vigencia 2021, en cuanto a los riesgos de seguridad digital 
y tecnológicos se encontraron 29 riesgos con 48 controles asociados planteados para minimizar la 
materialización de los mismos y se evidencia un porcentaje de valoración de efectividad del 29.16% de 
implementación total de los controles asociados a los mismos. 

 
1. En el riesgo No. 19 “Pérdida de disponibilidad de la información”, riesgo No. 30 “Pérdida de integridad de la 

información” y riesgo No 39 “Fuga de información sensible de los beneficiarios de los programas” del mapa 
de riesgos vigencia 2021, los controles asociados y la documentación reportada evidencia la administración 
de usuarios de los sistemas de información misionales Familias en acción - SIFA y Jóvenes en acción SIJA, 
no obstante, se recomienda generar un control de cambios de las plataformas tecnológicas descritas 
obligando al cumplimiento de la política descrita en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
información - Responsabilidades de los usuarios Numeral 2 “Los servidores públicos y contratistas deben 
evitar contraseñas fácilmente predecibles o secuenciales o que contengan información personal. Las 
contraseñas deben ser alfanuméricas con mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales y su longitud 
debe ser de mínimo ocho (8) caracteres”, con el fin de evitar la materialización del riesgo de ingreso de 
intrusos a los sistemas de información y ser víctimas de ataques diversos por el robo de las contraseñas al 
no ser estas seguras. 
 

2. De acuerdo con lo observado en el riesgo No. 16 “Pérdida de confidencialidad de la información” en el control 
No. 3, “Gestión de la vulnerabilidad técnica. del mapa de riesgos vigencia 2021, la entidad cuenta con un 
procedimiento para la identificación, valoración y en general para la gestión de vulnerabilidades técnicas en 
activos de tecnología, aplicativos y sistemas de información”, riesgo No. 24 “Pérdida de integridad de la 
información” y Riesgo No. 36 “Pérdida de disponibilidad de la información” en el control No. 1 “Gestión de la 
vulnerabilidad técnica. Prosperidad social cuenta con un procedimiento para la identificación, valoración y 
en general para la gestión de vulnerabilidades técnicas en activos de tecnología, aplicativos y sistemas de 
información”, cumplen con su diseño y cuentan con las evidencias que soportan la gestión adelantada al 
corte del seguimiento en cuanto al proceso para la identificación, valoración y en general para la gestión de 
vulnerabilidades técnicas en activos de tecnología, aplicativos y sistemas de información, no obstante se 
recomienda evaluar la definición de periodicidad del informe de vulnerabilidades para prever la detección 
proactiva de activos, el monitoreo continuo, la mitigación, la corrección y las tácticas de defensa que se 
necesitan para proteger a la organización de ataques informáticos. 
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3. En el riesgo No. 16 “Pérdida de confidencialidad de la información” en su Control No. 4 “Políticas y 

procedimientos de intercambio de información y Política de uso de los controles criptográficos. Prosperidad 
social cuenta con una política de criptografía a través de la cual busca garantizar la integridad y 
confidencialidad de los datos” y el riesgo No. 32 “Pérdida de confidencialidad de la información” control No. 
2, “Manejo de los soportes de almacenamiento” evidencian cumplimiento con la política de manejo de 
medios definida en el Manual del Sistema de Gestión de la Información, sin embargo, es necesario identificar 
las excepciones implementadas y generar su correspondiente documentación debido a que se encontraron 
equipos de cómputo de las Direcciones Regionales Nivel Nacional (DR. Magdalena Medio, DR. Santander, 
DR. Caldas, DR. Risaralda, DR. Quindío, DR. La Guajira, DR. Valle del Cauca, DR. Urabá, DR. Antioquia, 
DR. Magdalena, DR. Atlántico, DR. Bolívar, DR. Nariño, DR. Cauca, DR. Tolima) y en la Oficina de Control 
Interno Nivel central sin aplicación de la política definida, con el fin de evitar la materialización del riesgo de 
confidencialidad y fuga de la información. 
 

 

REVISIÓN DE INDICADORES 

 
El sistema de Gestión de Seguridad de la Información cuenta con 4 indicadores implementados y medidos 
(Porcentaje de implementación de controles, Gestión de incidentes de seguridad de la información, Cubrimiento 
del SGSI en activos de información, Plan de sensibilización), por otra parte, se realiza un informe de seguimiento 
y monitoreo con periodicidad cuatrimestral.  
 
 Por lo anterior, como resultado del proceso de auditoría A-12-2021 se sugiere revisar la descripción del 
denominador (VSI04: Número de activos de información de los procesos), en la formula del indicador 
“INDICADOR 03 - CUBRIMIENTO DEL SGSI EN ACTIVOS DE INFORMACIÓN.”, debido a que el indicador 
referencia activos de información identificados en el numerador y no se diferencia con los activos de información 
de los procesos. 
 

REVISIÓN DE PLAN DE ACCIÓN  

 
De acuerdo con el análisis observado se identifica que, para el segundo trimestre del 2021, el plan de acción de 
la Oficina de Tecnologías de la Información en el primer producto con sus tres actividades registra un porcentaje 
de avance del 28.75% y para el segundo producto con dos actividades registra un porcentaje del 17.50%, para 
un total de avance general del 46%. (Imagen 4). 
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Imagen 4 
Objetivo Estratégico: 

Estrategia

Producto

Reportado Soportado

21120101 Realizar el ejercicio de 
arquitectura empresarial al proceso 

de Transferencias monetarias 
30% 100% 100% 100%

21120102 Implementar el expediente 
único como un componente de 

Equidad Digital
30% 100% 25% 25%

21120103 Aplicación del modelo de 
interoperabilidad con  4 Entidades 

del nivel nacional.
40% 100% 50% 50%

28.75%

Objetivo Estratégico: 

Estrategia:

Producto

Reportado Soportado

21120201 Implementar el plan de 
seguridad y privacidad para la 

vigencia 2021
50% 100% 20% 20%

21120202 Gestionar el Plan de 
Tratamiento de riesgos def inido 

para seguridad digital 
50% 100% 50% 50%

17.50%

% de Avance General 46%

6.- Equidad Digital se consolida como la plataforma de información del sector garantizando interoperabilidad con otros sistemas y fuentes de datos.

211201 Política de gobierno digital implementada en la Entidad.

Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado

1.- Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Observaciones y / o recomendaciones

100%

Primer Trimestre
KawaK: Se realizó la fase preliminar, fase de visión, la arquitectura del estado actual y se inició el diagnóstico e identif icación de 
hallazgos. Documentación de la fase 1: fase preliminar y de visión, situación actual y diagnóstico - AS IS del proceso 
Transferencias monetarias.
Share Point: Se evidencia el documento " EJERCICIO DE ARQUITECTURA EMPRESARIALPLATAFORMA UNIFICADA DE 
TRANSFERENCIAS MONETARIASOficina de Tecnologías de Información Marzode 2021"Criterios de medición
Observación: Trimestre I: Documentación de la fase 1: fase preliminar y de visión, situación actual y diagnóstico - AS IS del 
proceso Transferencias monetarias. Diagnóstico.50% Trimestre II : Documentación Fase II TO BE del proceso Transferencias 
monetarias, Análisis de brechas y mapa de ruta. 50%.Resultado esperado: Portafolio de Proyectos resultados del Ejercicio de 
Arquitectura Empresarial.

Segundo Trimestre
Kawak: Se terminó el Ejercicio de Arquitectura Empresarial para la Plataforma Unif icada de Transferencias Monetarias, dejando 
como producto el documento que contiene la Arquitectura Objetivo (To-Be) y la hoja de ruta de las iniciativas para cada dominio de 
la Arquitectura Empresarial.
Share Point: archivo arquitectura objetivo y hoja se ruta

25%

Primer Trimestre
KawaK: Se realizó el análisis y diseño del Expediente Único del Hogar sobre Equidad Digital. Documento con el Análisis y Diseño 
del expediente único.
Share Point:se evidencia el documento "ANÁLISIS Y DISEÑO –EXPEDIENTE ÚNICO DEL HOGAR EQUIDAD DIGITALOficina de 
Tecnologías de Información Marzode 2021 "
Observación: Despues de este primer avance , el siguiente seguimiento se realiza en el mes de septiembre cuando se 
de la fase de desarrollo. Criterios de medición: "Trimestre I: Documento con el Análisis y Diseño del expediente único: 25% 
Trimestre III: Realizar la fase de desarrollo basado en los requerimientos establecidos en la fase de análisis y diseño: 40% 
Trimestre IV: Pruebas y documentación, Expediente único en operación. 35%"
Resultado esperado: Expediente único implementado como un componente de equidad digital

Segundo Trimestre
Kawak: Seguimiento en Septiembre de 2021 y posteriormente en diciembre.

Actividad Ponderación Meta Anual
Avance % de Avance 

Soportado
Observaciones y / o recomendaciones

20%

Primer trimestre
Kawak: Construcción del plan. Plan del MSPI para aprobación ante el CIGD para la vigencia 2021
Share Point: Acta No, 1 del 26 de Enro de 2021 Comité Institucional de Gestión y desempeño. Plan de seguridad y Privacidad de la 
información
Observación: Criterios de medición: I: Elaborar el Plan del MSPI para aprobación ante el CIGD para la vigencia 2021 20% 
III: Realizar la medición a través de indicadores establecidos para el SGSI 30% IV: Presentar ante el CIGD los avances en la 
implementación del SGSI 50% Resultado esperado: Plan de seguridad implementado en la vigencia 2021
El siguiente seguimiento es en Septiembre de 2021

Segundo Trimestre
Kawak: El siguiente seguimiento es el mes de Septiembre 

50%

Primer Trimestre
Kawak: Actualización del modelo de interoperabilidad en sus cuatro dominios y def inición de los planes de interoperabilidad con 
UARIV e ICBF, trabajo conjunto entre la OTI, el BID, la OAP, las Entidades y la AND. Documento con el plan de interoperabilidad a 
desarrollarse durante la vigencia 2021
Share Point: se observa Plan de proyecto para implementar interoperatividad con entidades VI. 2.- Modelo de interoperatividad 
Prosperidad Social y el Sector. 3.- Prosperidad Social modelo de interoperatividad OAP. 4.- Cronograma Interiperatividad ICBF 2021-
0408 5.- UAEIV
Observación: Criterios de medición: "Trimestre I: Documento con el plan de interoperabilidad a desarrollarse durante 
la vigencia 2021: 20% Trimestre II: Evidencia de dos entidades interoperando según el plan 30% Trimestre III: Evidencia de una 
tercera entidad interoperando según el plan 25% Trimestre IV: Evidencia de una cuarta entidad interoperando según el plan 25%"
Resultado esperado: 4 Entidades interoperando según el modelo de interoperabilidad y el marco de interoperabilidad de Mintic

Segundo trimestre
Kawak: Se implementaron los de servicios de interoperabilidad con el ICBF y con la UARIV, según el plan de trabajo establecido.
Share Point: archivos de OCBF y UARIV

1.- Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

6.- Equidad Digital se consolida como la plataforma de información del sector garantizando interoperabilidad con otros sistemas y fuentes de datos.

211202 Política de seguridad digital implementada en la entidad.

50%

Primer trimestre
Kawak:  Plan de Tratamiento riesgos aprobado en el CIGD.
Share Point: Acta No. 1 CIGD del 26-01-2021  Plan de Tratamiento de Reisgos y Seguridad de la Información
Observación: Criterios de medición: Trimestre I: Plan de Tratamiento riesgos aprobado en el CIGD: 50% Trimestre IV: Informe del 
Plan de tratamiento de riesgos presentado ante el CIGD: 50%
Resultado esperado: Matriz de riesgos de seguridad digital gestionada

Segundo Trimestre
Kawak: Seguimiento en Diciembre de 2021

 
Fuente: Oficina de Control Interno 
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REVISIÓN RIESGOS  

 
En los riesgos No. 22 y No. 32 de la Matriz de Riesgos Institucional 2021, “Pérdida de confidencialidad de la 
información, en su control 1 “Revisión de los derechos de acceso de los usuarios. El profesional del GIT- 
Infraestructura y servicios tecnológicos, aplica la Política de Control de acceso a redes, documentada en el 
manual de Políticas de Seguridad de la Información, dando los accesos de acuerdo con los requerimientos de 
solicitud de permisos que se registran en la mesa de ayuda.”, los controles asociados y la documentación 
reportada NO evidencia la administración y revisión de los derechos de acceso de los usuarios, puesto que se 
apreció que la actividad de eliminación de las cuentas de usuarios en el directorio activo de la entidad se realiza 
desde tres (3) hasta seis (6) meses después de finalizado contrato de prestación de servicios de los contratistas. 
Por lo descrito anteriormente, se observó que la entidad se encuentra expuesta a la materialización del riesgo de 
integridad, confidencialidad, disponibilidad y fuga de información en este periodo de ejecución de dicha actividad. 
 

REVISIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO  

 
Los siguientes hallazgos encontrados en la auditoria del año 2020 (A-02-2020): 
 
 
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: 
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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. 
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. 

 
De acuerdo con la revisión realizada, el seguimiento y monitoreo al plan de mejoramiento implementado en el 
año 2021 se cierran los hallazgos identificados. 

 

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 de la norma 
ISO 27001:2013. 
 
Realizada la evaluación independiente y la efectividad del sistema de gestión de riesgos del año 2021, en cuanto 
a los riesgos de seguridad digital y tecnológicos sobre 48 controles correspondientes a 29 riesgos, se evidencia 
un porcentaje de valoración de efectividad del 29.16% de implementación total de los controles asociados a los 
riesgos. 
 
NOTA: Todos los segmentos contenidos en el presente formato son de obligatorio 
diligenciamiento, para los casos en que no aplique ya sea por el tipo de auditoría realizada u otros 
aspectos, se deben indicar las razones que lo justifican. Así mismo, podrán incluir los segmentos 
que se requieran (acciones sin resolver entre auditores y auditados, recomendaciones, 
salvedades, entre otros) 
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ANEXOS DE LAS ACTIVIDADES DEL EXPERTO TÉCNICO 

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

CONCLUSIÓN 

 
Como resultado del proceso adelantado de la auditoria se concluye que el nuevo alcance del Sistema de Gestión 
de la Seguridad de la Información cumple con los requisitos exigidos en el marco normativo NTC ISO/IEC-27001. 
Por otra parte, con el fin de permitir maximizar el efecto de buenas prácticas se deben fortalecer las oportunidades 
de mejora y a su vez minimizar el efecto de los problemas y/o eliminar las causas raíz, de las oportunidades de 
mejora identificadas en el informe de auditoría. 
 
 

Se requiere plan de mejoramiento: SI  NO X 

Fecha de entrega plan de 
mejoramiento: 

Día  Mes  Año  

REGISTRO DE HORAS DE AUDITORÍA 

DURACIÓN TOTAL DE LA AUDITORÍA (en horas): 
 

 

Desagregado del total de horas 
Número de 

Horas 

Horas de Auditoría de Gestión  446 
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PASI: Programa Anual de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes de Ley 
 
 

RESPONSABLE(S) DE ELABORACIÓN: VoBo. JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

 
 
 
 
 
Firma 
Cesar Augusto Aldana Cabanzo 
Profesional Especializado 
Contratista OCI 
 
 
 
 
Firma 
Jaber Seir Loaiza Mancipe 
Contratista OCI  
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Ingrid Milay León Tovar  
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Monitoreo PASI 
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