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INFORME DE AUDITORIA INTERNA 
 

REFERENCIA NOMBRE DE AUDITORIA FECHA DE 
REALIZACIÓN 

FECHA DEL 
INFORME 

A-P-GTI-01-19 Gestión de Tecnologías de la 
Información 

INICIO CIERRE 05/11/2019 
25/08/2019 07/10/2019 

 
PROCESO /AREA AUDITADA AUDITOR LIDER / AUDITOR 

Gestión de Tecnologías de la Información Adriana Maria Ocampo Loaiza 
EQUIPO DE AUDITORES AUDITORES ACOMPAÑANTES 

--------------------------------------------------------  
 
1. OBJETIVOS: 
 

1. Verificar la existencia, cumplimiento y nivel de avance del Plan Estratégico de 
tecnologías de la Información PETI. 

2.  Verificar la administración de TI (planificación y organización, adquisición e 
implementación, soporte y servicios, monitoreo). 

3. Revisar la gestión de los supervisores de contratos suscritos durante el año 2018 y 
2019 con personas jurídicas cuya supervisión se encuentra a cargo del proceso  

4. Evaluar la seguridad de la información en el marco del MSPI y modelo de 
aplicabilidad para la ANDJE. 

5. Hacer seguimiento a las acciones de mejora programadas y en ejecución del 
proceso Gestión de tecnologías de la información.  

6. Verificar los riesgos de corrupción, seguridad de la Información y los asociados al 
Proceso de Gestión de tecnologías de la información en cuanto a suficiencia de 
identificación de riesgos, eventos de riesgo, tratamiento de riesgos y efectividad 
de los controles. 

 
2. ALCANCE: 

 
3. CRITERIOS: 
 

• Ley de Transparencia Ley 1712 de 2014. 
• Decreto Ley 4085 de 2011. Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 
• Decreto 1069 de 2015. Sistema de Información Litigiosa del Estado. 
• Ley 1341 de 2012. Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones TIC´S.  

• Decreto 1078 de 2015. Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
• Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 

datos personales. Decreto Reglamentario 1377 de 2013. 
• Marco de mejores prácticas en Tecnología alineados con COBIT 5, ITIL V3 2011 E ISO 

27000:2013, ISO 27002.  

Evaluar al proceso de Gestión de tecnologías de la información. Periodo 01 de agosto de 
2018 a 30 de septiembre 2019. 
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• Resolución 095 de febrero de 2018, por el cual se adopta el Nuevo Sistema Integrado 
de Gestión Institucional – SIGI – en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.  
SGS – SGSPI. 

• Decreto 1083 de 2015 (Función Pública) ARTÍCULO 2.2.21.5.2 Libro 2, Parte 2, Titulo 21, 
Capítulo 5.  

• Guía construcción del PETI - Gobierno Digital - v2.0. 
• Decreto 1008 de 2018. Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política 

de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 titulo 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 
1078 de 2015. 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.  
• Proceso, Procedimientos, políticas, guías, informes de Auditorias anteriores, Planes de 

Mejoramiento, Plan de Acción Institucional (PAI), Plan Operativo Anual (POA), Mapas 
de Riesgos e Indicadores. 

• Demás normatividad interna y externa aplicable a los procedimientos objeto de 
revisión. 

 

 
4. LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA: 
 
N/A 

 
5. DOCUMENTOS EXAMINADOS: 
 
• PETI Plan estratégico de tecnologías de la Información. 
• Mapa de riesgos el proceso de Gestión de Tecnologías de la Información. 
• Mapa de riesgos de Corrupción   
• Mapa de riesgos de Seguridad de la Información. 
• Indicadores. 
• Procedimientos. 
• Arquitectura TI. 
• Instalaciones Centros de datos. 
• Sistemas de administración de bases de datos. 
• Sistemas Operativos. 
• Equipos Redes Comunicaciones. 
• Administración de configuraciones. 
• Administración de cambios. 
• Políticas de Firewall FortiGate 200E. 
• Administrar problemas e incidentes. 
• Análisis de Impacto de Negocio BIA. 
• Activos de información. 
• Plan Estratégico 2019-2022. 
• Plan de recuperación de desastres DRP – ANDJE. 
• Autodiagnóstico de Gobierno Digital. 
• ORFEO. 
• Herramienta GLPI. 

 
6. METODOLOGIA Y PLAN DE MUESTREO  
 
METODOLOGIA  
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La obtención de la evidencia se realizó mediante las siguientes técnicas:  
Pruebas de funcionalidad 
 

- Página Web, portal corporativo y correo corporativo. 
- Identificación de usuarios y perfiles de autorización. 
- Vulneración de las políticas de firewall.  

 
Inspección  
 
Existencia y aplicación de: 
 
Procedimientos, Guías e Instructivos. 
Herramientas tecnológicas de políticas de seguridad firewall, Administración CCA 
Centro de Computo Alterno. 
Acuerdos de niveles de servicio con los proveedores, monitoreo a la infraestructura. 
 
Visita en sitio 
 
Centro de Computo Principal (CCP): infraestructura tecnológica (redes y 
comunicaciones, servidores, condiciones, UPS, almacenamiento y soporte). 
 
Entrevistas 
 
Líder Tecnología de la Información:            Mauricio Galarza Vejarano 
Oficial de Seguridad de la información            Julián Jiménez Agudelo. 
Profesional de Infraestructura                             Daniel Rojas Rubio. 
Técnico mesa de servicios                                    Gerson Andrés Tacuma 
 
Técnica de ingeniería Social 
 
Objetivo de la prueba 
Determinar posibles vulnerabilidades de la seguridad de la Información en la 
Agencia, aplicando pruebas de ingeniería social. 
 
Alcance 
Inicia con el acceso a las oficinas y observación en sitio de trabajo por cada piso de 
la Entidad y finaliza con el registro fotográfico de lo observado.    
 
Desarrollo: 
Acceso a las oficinas, puntos de impresión y escritorios papeles con información 
sensible (documentos confidenciales, claves, contraseñas, token, dispositivos de 
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memoria, números de identificación, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, entre 
otras).   
Nota: Estas visitas se desarrollarán en las horas de almuerzo o fuera del horario 
laboral. 
 
Muestreo 
 
Se determinó el universo de usuarios de la Agencia frente al directorio activo, 
obteniendo un universo de 247 usuarios, para aplicar la encuesta y medir el nivel de 
conocimiento y sensibilización respecto a las buenas prácticas de Seguridad de la 
información. En la siguiente imagen se muestra la aplicación del método aleatorio: 
Tamaño de la muestra n: 42 usuarios. 

                                Grafica No 1: Método de muestreo 
Población Valor 

N (tamaño de la población) 247,00 
Error estándar máximo aceptable 0,07 
Porcentaje estimado de la muestra 
(p) 50% 
Nivel de confianza 0,93 
Varianza de la muestra: p*(1-p) 0,25 
Varianza de la población 0,0049 
Tamaño de muestra sin ajustar 51,02040816 
n (tamaño de la muestra) 42 

Adicional, se aplicó encuesta de Conocimiento y sensibilización de la Seguridad de 
la Información a Nivel Directivo: n: 9. 

Para la determinación de la muestra para verificar el objetivo No 5 “Revisar la gestión 
de los supervisores de contratos suscritos durante el año 2018 y 2019 con personas 
jurídicas cuya supervisión se encuentra a cargo del proceso.”. Se seleccionó el 
universo de los contratos a cargo 12 y se determinó 3 contratos que cumplían con la 
característica de personas jurídicas de la siguiente manera: 

Grafica No 1-1: Método de muestreo 

 

 

 
 
7. INFORME 
 
7.1 FORTALEZAS 
 
Adquisición de Firewall en alta disponibilidad. 
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7.2  CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS 
 
Principio de legalidad: La gestión contractual de la ANDJE está sometida a la Constitución 
y demás normatividad vigente que la regula.  
  
Principio de Innovación: Propender por la generación de valor público a través de la 
introducción de soluciones novedosas que hagan uso de TIC, para resolver 
problemáticas o necesidades identificadas en la entidad y atendidas mediante los 
proyectos del PETI. 
 
Principio de Competitividad: El Estado y los ciudadanos deben contar con capacidades y 
cualidades idóneas para actuar de manera ágil y coordinada, optimizar la gestión 
pública y permitir la comunicación permanente a través del uso y aprovechamiento de 
las TIC. 
 
Principio de Proactividad: El Estado y los ciudadanos trabajen de manera conjunta en el 
diseño de políticas, normas, proyectos y servicios, para tomar decisiones informadas que 
se anticipen a los acontecimientos, mitiguen riesgos y atiendan a las necesidades 
específicas de los usuarios. 
 
Principio de Seguridad de la Información: Crear condiciones de uso confiable en el 
entorno digital, mediante un enfoque basado en la gestión de riesgos, preservando la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de las entidades del 
Estado, y de los servicios que prestan al ciudadano. 
 
Principio de Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones” y la “Masificación del Gobierno en Línea”, ahora Gobierno Digital: las 
entidades públicas deberán priorizar el acceso y uso a las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC) en la producción de bienes y servicios, así como adoptar todas 
las medidas necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías 
de la Información (TI) en el desarrollo de sus funciones, con el fin de lograr la prestación 
de servicios eficientes a los ciudadanos 

 
7.3 CONTENIDO 
 

7.3.1 Verificar la existencia, cumplimiento y nivel de avance del Plan Estratégico de 
tecnologías de la Información PETI. 

Se revisó el documento “Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI 2014-
2018”, evidenciando un diagnóstico inicial de Entidad que contempla los aspectos a 
fortalecer durante el cuatrenio. Para el año 2019 se verificó frente al acta reunión CIGD – 13 
de 19-12-2018 de la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño la 
presentación y aprobación de la Planeación Estratégica en la cual se incluyó como parte 
del objetivo estratégico No 7 “Fortalecer la cultura organizacional y calidad de la entidad 
“, los proyectos a ejecutar en el marco del PETI para el periodo comprendido entre el 2019-
2022. 
 
 Con referencia al seguimiento y avance del PETI se verificaron dos informes de 
seguimiento con corte a marzo y a junio de 2019 en el cual se describen los avances de 
cada uno de los proyectos de manera descriptiva y se evidencian actividades, para los 
siguientes proyectos:  
 

• Comunidad Jurídica del Conocimiento 
• Gestión tecnológica de la DDJN 
• Ciencia de Datos 
• Fortalecer la calidad del dato e información en el Ekogui. 
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Sin embargo, no se evidenció un instrumento o herramienta que permita obtener el 
porcentaje de avance consolidado del PETI, en concordancia con lo establecido en el 
Manual de Gobierno Digital capítulo 4- Decreto 1008 de 2018. Por lo anterior, se hace 
necesario contar con un mecanismo de seguimiento que permita tener indicadores y el 
control absoluto del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información sobre el 
cumplimiento de este.  
 
Finalmente, y teniendo en cuenta que, aunque existe un plan de acción PETI para el 
cuatrenio 2019-2022 con base en proyectos que se ajustan a las necesidades actuales de 
la Entidad en cuanto al fortalecimiento de hardware y Software, no incluyen proyectos 
transversales que deben estar articulados como la Estrategia de Gobierno Digital y el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en concordancia  con los lineamientos de 
la Guía para la construcción del PETI “Planeación de la Tecnología para la Transformación 
Digital julio de 2019”. En atención a lo anterior, se requiere revisar de manera conjunta con 
el proceso de Mejora continua para atender los requerimientos normativos y optimizar 
esfuerzos. 
 

7.3.2 Verificar la administración de TI (planificación y organización, adquisición e 
implementación, soporte y servicios, monitoreo). 

 
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
 
El proceso de Gestión de Tecnologías de la Información como proceso transversal 
depende en la estructura organizacional de la Secretaria General, no existe como 
dependencia. Internamente y se compone de: 7 profesionales (Infraestructura 3, 
Seguridad perimetral 1, mesa de ayuda 3), 3 contratistas externos y 2 contratos outsourcing 
en cabeza de un Líder TI como lo evidencia la siguiente imagen:  
 

 Grafica No 2: Organización interna equipo TI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Gestión de Tecnologías de la Información 

 
Los roles y funciones se encuentran distribuidos en concordancia con las necesidades y 
el portafolio de servicios que ofrece el proceso de Gestión de TI como lo muestra la 
siguiente gráfica: 
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Grafica No 3: Portafolio de servicios TI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fuente: Gestión de Tecnologías de la Información 

 
Teniendo en cuenta el portafolio de servicios y la estructura interna del proceso de TI 
cumple con los requisitos del Decreto 1078 de 2015 - Decreto 415 del 07 de marzo de 2016 
artículo 2.2.35.4. Nivel Organizacional, “Cuando la entidad cuente en su estructura con una 
dependencia encargada del accionar estratégico de las Tecnologías y Sistemas de la 
Información y las Comunicaciones, hará parte del comité directivo y dependerán del 
nominador o representante legal de la misma”. En atención a lo anterior, se debe 
considerar el cumplimiento de esta norma con el fin de evitar futuros incumplimientos a 
las disposiciones legales.  
 

• Administrar las inversiones en TI: Con referencia a la inversión de TI, se identifican en 
el Plan Anual de Adquisiciones 2019 tres (3) proyectos de inversión 
correspondientes a: 1. Solución de Sistema de Backup, 2. Solución de Sistema de 
Almacenamiento y 3. Solución de un Sistema de Seguridad Informática "FIREWALL” 
por un valor estimado de $ 1.500.000.000. A la fecha se encuentra ejecutado el 
proyecto 3, el proyecto 1 y 2 se encuentra en fase precontractual.   

 
Teniendo en cuenta que ya empezamos el último trimestre del año, se recomienda 
al proceso de Gestión Financiera adelantar las gestiones pertinentes en pro de 
mejorar el porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión.  

 
• Administración de la calidad:  Respecto a la calidad de los servicios ofrecidos en el 

portafolio (ver gráfica 3) y por niveles de escalamiento (ver gráfica 2), estos se 
canalizan a través de la mesa de servicios que tienen ANS Acuerdos de Niveles de 
Servicio o Acuerdo de Nivel Operativo (Operational Level Agreement – OLA): para la 
asignación (Tiempo de atención: ANS 15 Minutos) y para la solución (Tiempo de 
Solución: ANS 8 Horas L-V 8-5), términos que son administrados a través de la 
herramienta de GLPI. Las categorías se encuentran clasificadas en incidente 
(Hardware, Orfeo -Gestión Documental, Recursos Compartidos, Redes e 
Infraestructura, Seguridad de la información y Software) y requerimientos 
(Administración Usuario, Auditorio, Backup /Restore, Hardware, Orfeo Gestión 
Documental, Préstamo de Equipo, Redes e Infraestructura, Seguridad de la 
Información, Solicitud de Información, Software). 

 
En la siguiente gráfica podemos evidenciar el nivel de satisfacción de los usuarios y la 
calificación de los servicios:  
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Grafica No 4: Portafolio de servicios TI                   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Gestión de Tecnologías de la Información 
 

Analizando las gráficas anteriores, se concluye, en promedio se califica un 5% de los casos 
cerrados presentando un subregistro de calificación. Respecto al nivel de satisfacción en 
promedio está en un 93,8% están las calificaciones se encuentra en un nivel satisfactorio. 
Solo 2 casos se encuentran en nivel de satisfacción deficiente; los dos están asociadas a la 
inoportunidad en la solución a los requerimientos. 
 
Por lo anterior, se requiere incentivar la calificación de las encuestas con el fin de tener 
una mejor percepción de servicios y cumplir con los tiempos establecidos en los ANS y así 
mejorar la satisfacción del cliente interno.  
 
En cuanto a las acciones tomadas frente a la no satisfacción del usuario, no se evidenció 
protocolo o documento que establezca las tareas a seguir para mejorar el servicio.  
 
ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN  
 
En atención al sistema misional ekogui y comunidad jurídica del estado, y para respaldar 
la arquitectura de TI y Plataforma tecnológica (ver grafica No 5), se requiere realizar 
contrataciones con proveedores para los siguientes temas mediante la tienda virtual de 
Colombia compra eficiente: 

Tabla No 1 Contratos de soporte y mantenimiento 

Fuente: Gestión de Tecnologías de la Información 
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Grafica No 5: Arquitectura de TI – Diagrama de red 

 
Fuente: Gestión de Tecnologías de la Información 

 
Con referencia al listado anterior de los contratos, se verificó frente a orden de compra O.C 
33523 para la adquisición de Centro de Datos Misional (Nube Privada II) de fecha 26/11/18 y 
por un valor total de $ 122.795.792,70. El contratista seleccionado corresponde a IFX 
Networks Colombia SAS.  
 

• Desarrollo y Mantenimiento de procedimientos 
 
El proceso respalda su gestión en 5 procedimientos, la auditoría verificó su cumplimiento 
encontrando que para 4 procedimientos se aportaron evidencias de su aplicación a 
excepción del procedimiento GTI-P-05 Gestión de Incidentes de Seguridad de la 
Información, que no se logró establecer su cumplimento; adicional la actividad No 1 
referente a los canales para reportar los incidentes no está funcionando.  
 
Finalmente, en atención a los cambios que se han surtido en el proceso en los últimos 
años y de los requerimientos normativos exigidos a nivel de las TIC`s, es pertinente revisar 
los procedimientos y sus respectivos formatos a la luz de que se ajusten al actuar real y 
demuestren la gestión y operación, facilitando las actividades internas del proceso.  
 
 Frente a los puntos de control y entregables se evidencian los siguientes resultados: 
 

Tabla No 2 Verificación de aplicación de procedimientos  
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Administración de cambios: El método de aplicar los cambios de TI se establece en el 
procedimiento  

 GTI-P-02 “Gestión de cambios de TI” y la evidencia de aplicación se verificó frente a los 
formatos “Solicitud de cambios RFC” números 8974, 8979, 8081, 8915, el formato es 
completo incluye el impacto, actividades de cambio y actividades Rollback, sin embargo, 
no se observó todos los campos diligenciados; situación que genera incertidumbre de la 
aplicación sobre los ítems importantes del control de cambios; entre ellos el análisis de los 
riesgos, impactos y revisión post Implementación.  

 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE 
   
Administrar desempeño y capacidad 
 

Se verificó frente a la guía GTI-G-07 Guía para la Gestión de la capacidad que se aplica 
un  modelo de Acuerdo de Nivel de Servicios (Service Level Agreement, SLA) consiste 
en un contrato en el que se estipulan los niveles de un servicio en función de una serie 
de parámetros objetivos, establecidos de mutuo acuerdo entre ambas partes, así, 
refleja contractualmente el nivel operativo de funcionamiento, penalizaciones por 
caída de servicio, limitación de responsabilidad por no servicio. 
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 Adicional, una vez al año se revisa la capacidad y el administrador de infraestructura 
tecnológica es el encargado de monitorear y documentar. El plan está establecido de 
la siguiente manera:  

 
Tabla No 3 Reportes de capacidad a generar 

Tipo de Reporte Periodicidad 
Mes de 
entrega 

Responsable 

Reporte de actividades de la Gestión de 
la Capacidad 

1 vez año Noviembre 
Administrador de infraestructura 
tecnológica. 

Reporte de recomendaciones de 
capacidad 

1 vez año Noviembre 
Administrador de infraestructura 
tecnológica. 

Reporte de cambios en capacidad 1 vez año Noviembre 
Administrador de infraestructura 
tecnológica. 

Plan de Capacidad 1 vez año Noviembre 
Administrador de infraestructura 

tecnológica. 

Fuente: Gestión de Tecnologías de la Información 
 
Frente a la capacidad actual con la que cuenta la Agencia se puede observar en las 
siguientes imágenes:  

 
Gráfica No 6 Resumen mes de Septiembre de rendimiento - ANDJE   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Gestión de Tecnologías de la Información 
 
En conclusión, el proceso de tecnología asegura que la capacidad es la adecuada se 
encuentra disponible y se hace el mejor y óptimo uso de esta para satisfacer los 
requerimientos de desempeño de la Entidad. 
 
Administración de las configuraciones  
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Para la administración de configuraciones se realiza en concordancia con lo establecido 
en la Guía GTI-G-010 “Gestión de usuarios” que define las directrices aplicables a las 
cuentas, contraseñas y accesos a usuarios en atención a perfiles y roles que en conjunto 
con los usuarios líderes de los sistemas así: 
Gestión Contractual: -Administrar los usuarios de los aplicativos de uso externos utilizados 

por los colaboradores del proceso (SIGEP, SECOP I y II, Cámara de Comercio, 
SIRECI y Tienda Virtual del Estado Colombiano). 

Gestión Docu Gestión Financiera: Administrar los usuarios de los aplicativos de uso 
externos utilizados por los colaboradores del proceso (DIAN, SIIF Nación y 
Contaduría General). 

Gestión Documental: Administrar Usuarios del Sistema Documental ORFEO. 
Gestión Financiera: Administrar los usuarios de los aplicativos de uso externos 
utilizados por los colaboradores del proceso (DIAN, SIIF Nación y Contaduría 
General). 
 
Administración de las instalaciones 
 
Se realizó visita en sitio con el Líder Tecnología de la Información al Centro de Computo 
Principal con el objeto de verificar un ambiente físico conveniente que proteja los equipos 
y el personal de tecnología contra peligros naturales o fallas humanas, las entidades 
deberán instalar controles físicos y ambientales adecuados que sean revisados 
regularmente para garantizar su buen funcionamiento…’’ se verificaron los siguientes 
aspectos: 

o Control biométrico de ingreso y registro manual en una planilla. 
o Nivel de temperatura y Humedad: 21 °C y 45 %RH, respectivamente. 
o Organización del cableado, UPS y extintor. 

Lo anterior resumido en las imágenes del anexo No 2 Centro de Computo Principal (CCP). 
En atención a lo anterior, se logra constatar que el CCP cuenta con las condiciones físicas, 
de temperatura y humedad, organización y controles adecuados para su funcionamiento. 
 

7.3.3 Revisar la gestión de los supervisores de contratos suscritos durante el año 2018 y 
2019 con personas jurídicas cuya supervisión se encuentra a cargo del proceso  

Teniendo en cuenta la muestra seleccionada de los contratos a cargo del proceso de 
GTI en total 12, ver muestra en la sesión de metodología de este informe.  

Se verificó el seguimiento de contratos en atención al GC-M-01 MANUAL DE 
CONTRATACION Y SUPERVISIÓN y los acuerdos pactados frente a las minutas de los 
siguientes contratos: 

La verificación se realizó frente a los soportes encontrados en los expedientes virtuales 
de la herramienta ORFEO como lo muestra la siguiente imagen:   

Tabla No 4 Relación de contratos de la muestra persona jurídica 
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Para los contratos de Colombia compra eficiente por orden de compra se verificó 
frente a los Informes de gestión mensuales  

No contrato: CCE 62607 

INFORME DE GESTION DEL SERVICIO AGOSTO 2019 

INTERNEXA 

• Cumplimiento acuerdos de nivel de servicio 

 
• Consumo de canales 

 
CE 64 Internet 64 ANDJ 

 
Consumo de los canales de internet durante los meses de agosto de 2019 
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En conclusión, se realiza un adecuado seguimiento a la ejecución de los contratos en 
los cuales el proceso de GTI es supervisor. 

7.3.4 Evaluar la seguridad de la información en el marco del MSPI y modelo de 
aplicabilidad para la ANDJE. 

 
Encuestas nivel de sensibilización: Para verificar el nivel de conocimiento de los usuarios 
de la Agencia frente a los temas sensibles de Seguridad de la Información se envió una 
encuesta a 42 servidores; la cual arrojó la siguiente información: No de encuestados que 
respondieron 10  
 
Teniendo en cuenta las respuestas a las encuestas realizadas ver anexo No 3 Encuesta 
auditoria Seguridad Informática, se concluye que las preguntas en las que se obtuvo un 
menor acierto son:  

• ¿Ha sido capacitado en seguridad informática, marque todas las opciones que 
apliquen? No ha sido notificado, No ha sido notificado ni las conoce. 

• ¿Cómo ha sido notificado de políticas de seguridad que debe cumplir? No he sido 
capacitado. 

Para la encuesta de Conocimiento y sensibilización de la Seguridad de la Información a 
Nivel Directivo, solo se obtuvo 3 respuestas de las 9 enviadas, destacamos las siguientes y 
su impacto así:  
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• ¿Durante este año qué casos de violaciones de seguridad tuvieron lugar en la 
Entidad? 

Accesos no autorizados al web = 1 
Negación del servicio = 1 
Pérdida de información = 2 
Teniendo en cuenta las anteriores vulnerabilidades de seguridad es pertinente verificar las 
acciones tendientes a subsanar esta vulnerabilidad. 
 

• ¿Cuál de los siguientes es el obstáculo principal para lograr una adecuada 
seguridad informática en su Entidad? 

Falta de formación técnica = 1 
Poco entendimiento de la seguridad informática = 2  
 
En atención a lo anterior, se requiere abordar los temas relacionados con fortalecer los 
conocimientos en Seguridad de la información.  
 
Resultados técnica de ingeniería social: En atención a la técnica de auditoria descrita en la 
metodología de este informe se obtuvieron los siguientes resultados basados en los 
siguientes registros fotográficos: 
 

Información en las zonas de impresión, a la vista y consulta de personas no autorizadas.   
 

  
 

Bloqueo de pantalla  

  
En las horas del almuerzo 
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Al finalizar la jornada laboral 

 
Escritorio limpio 
Papeles con información, dispositivos de memoria USB. 

 
 
Las técnicas aplicadas anteriormente, muestran el nivel de sensibilización y aplicación de 
las políticas de seguridad de la información en la Entidad. Como resultado se evidencian 
malas practicas que deben ser atendidas con prioridad. 

Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información  

En atención al decreto 1078 de 2015 y teniendo en cuenta el instrumento proporcionado 
por MINTIC para evaluar el nivel de implementación y madurez del modelo, la auditoria 
aplicó esta herramienta en conjunto con el Oficial de Seguridad Informática del proceso 
de GTI. Con referencia a la declaración de aplicabilidad nueva actualizada que está 
pendiente de publicar y los controles implementados efectivamente en concordancia con 
la ISO 27001:2013 con corte a septiembre de 2019. 
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La auditoría invita a fortalecer e implementar las acciones tendientes a llegar a un nivel de 
madurez ALTO, para este fin, se adjunta el archivo “Instrumento_Evaluacion_MSPI (1)”, con 
los resultados en detalle de la siguiente calificación: 

Grafica No 7 Evaluación MSPI septiembre 2019 

 

 

 

 

POLITICAS DE SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN

ORGANIZACIÓN DE LA
SEGURIDAD DE LA

INFORMACIÓN
SEGURIDAD DE LOS

RECURSOS HUMANOS

GESTIÓN DE ACTIVOS

CONTROL DE ACCESO

CRIPTOGRAFÍA

SEGURIDAD FÍSICA Y DEL
ENTORNO

SEGURIDAD DE LAS
OPERACIONES

SEGURIDAD DE LAS
COMUNICACIONES

ADQUISICIÓN,
DESARROLLO Y

MANTENIMIENTO DE…

RELACIONES CON LOS
PROVEEDORES

GESTIÓN DE INCIDENTES
DE SEGURIDAD DE LA

INFORMACIÓN

ASPECTOS DE SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN DE LA

GESTIÓN DE LA…

CUMPLIMIENTO

80

100

BRECHA ANEXO A ISO 27001:2013

Calificación Actual Calificación Objetivo
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Año 

AVANCE PHVA 

COMPONENTE 
% de Avance 

Actual Entidad 
% Avance 
Esperado 

2015 Planificación 30% 40% 

2016 Implementación 20% 20% 

2017 Evaluación de desempeño 19% 20% 

2018 Mejora continua 20% 20% 

TOTAL 89% 100% 

Teniendo en cuenta la calificación de las gráficas anteriores, en especial el análisis de brechas, se debe 
fortalecer aspectos con prioridad como: 

• Gestión de incidentes de seguridad:  
o Actualizar procedimiento. 
o Se recomienda realizar contacto con la Unidad de delitos informáticos de la DIJIN,  ISACA 

(Información Systems Audit and Control Association) y verificar los contactos del sector 
justicia. 

o Incluir en la actualización del procedimiento de "Gestión de incidentes" la comunicación con 
las autoridades. 

• Organización de la seguridad de la información: 
o Realizar el seguimiento a la aplicación de los controles de seguridad de la información, en 

atención a la periodicidad definida. 
o Pendiente por establecer las responsabilidades de la Seguridad de la Información a nivel 

directivo.  
o Evaluar la ubicación del oficial de seguridad de la información a nivel estratégico con el fin de 

no entrar en conflicto de interés. 
o Dar continuidad al Oficial de seguridad de la información, lo anterior, teniendo en cuenta que 

no se contó con este perfil durante 8 meses (noviembre a junio de 2019). 
• Políticas de seguridad de la información: 

o Definir el término de la seguridad de la información. 
o Determinar la periodicidad de revisión y actualización de las políticas. 

Se adjunta instrumento evaluado para revisar y tomar acciones sobre los ítems faltantes o que requieran 
mejora. 

ANCE PHVA  

IOI (7.3.5 Seguimiento a Planes de Mejoramiento y Estrategias 
 

• Estrategia de Gobierno Digital: Para la implementación y fortalecimiento de los 
temas referentes al PETI, Arquitectura empresarial, gestión integral de proyectos, 
sistemas de información y seguridad de la información, la Oficina de Control Interno 
realizó la consulta de los resultados del FURAG con corte a diciembre de 2018 para 
la ANDJE en la ruta:   https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-2018 
obteniendo los siguientes resultados:  

 
Para la Política 06 correspondiente a Gobierno Digital se obtuvo un 84.8% Con el fin de 
llegar a un nivel óptimo de implementación es pertinente tener en cuenta: -la herramienta 
de Autodiagnóstico Gobierno Digital que realizó la Oficina de Control interno en el mes de 
mayo de 2019, la cual fue suministrada en el marco de esta auditoría al líder del proceso 
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de GTI y – los resultados (observaciones) producto de este ejercicio de auditoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.3.6 Evaluación y análisis de riesgos 
 

Tabla No 5 Evaluación de riesgos y efectividad de controles 
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Se verificaron 3 riesgos asociado al proceso de GTI y publicados en el SIGI, encontrando, 
que se debe fortalecer los controles para 2 riesgos, y se materializó el evento de riesgo 
emergente, ver tabla anterior, con el cumplimiento parcial de la normatividad vigente de 
MINTIC y algunas disposiciones internas desactualizadas. Por lo anterior, se requiere 
enriquecer la identificación de riesgos asociados a TI y revisar los controles a la luz de las 
disposiciones de la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en 
entidades públicas, versión 4”. 
 
NOTA: Para el informe final se tuvo en cuenta las nuevas evidencias aportadas frente a: 
Gestión de Incidentes de Seguridad, Gestión de cambios, seguimiento proyectos PETI, 
Gobierno Digital, declaración de aplicabilidad (Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información) y la mesa de trabajo realizada el día 23/10/2019 con el líder del proceso de 
Gestión de Tecnologías de la Información y el Oficial de Seguridad Informática 28/10/2019. 
Por lo tanto, el resultado final es: 

 
8. DESCRIPCIÓN DEL (LA) NO CONFORMIDAD, OBSERVACIONES 

REQUISITO NO CONFORMIDAD OBSERVACIÓN 
Procedimiento GTI-P-05 
Gestión de Incidentes de 
Seguridad de la Información, 
Actividad 1. Reportar posible 
Incidente de Seguridad de la 
Información. 

Como resultado de las 
pruebas funcionales 
realizadas en la intranet 
a los diferentes canales 
de reporte de incidentes 
de seguridad, como se 
evidencia en el anexo 1, 
no se está facilitando el 
cumplimiento la 
actividad 1 del 
procedimiento; situación 
que no permite en caso 
ocurrencia el 
correspondiente reporte 
por parte de los 
colaboradores de la 
Entidad.  
 

 

Manual de Gobierno Digital - 
Decreto 1008 de 2018 
Capítulo 4.  “Seguimiento y 
Evaluación por parte de la 
Entidad”. Definir indicadores 
de seguimiento para medir y 
evaluar el avance del Plan 
Estratégico de Tecnología 
PETI. 

 Durante el proceso auditor no 
se evidenció herramienta o 
instrumento que permita 
medir y evaluar el porcentaje 
de avance consolidado del 
Plan Estratégico de Tecnología 
-PETI en concordancia con lo 
establecido en el Manual 
Operativo de Gobierno Digital. 
Lo anterior, no permite 
establecer aspectos como: 
• Ahorro en términos de 

tiempos y recursos. 
• Disminución de costos. 
• Desviaciones de 

cumplimiento. 
Manual de Gobierno Digital - 
Decreto 1008 de 2018, 

 Durante la verificación se 
evidenció la planeación 
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Decreto Único 
Reglamentario del Sector de 
Función Pública, desde el 
Decreto 1083 de 20152 y su 
modificación mediante el 
1499 de 20173 y el 612 de 
20184 del Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública, los organismos y 
entidades de los órdenes 
nacional y territorial de la 
Rama Ejecutiva del Poder 
Público deben liderar la 
gestión estratégica con las 
TIC mediante la definición, 
implementación, ejecución, 
seguimiento y divulgación 
de un PETI, el cual debe estar 
alineado a la estrategia y al 
modelo integrado de gestión 
de la entidad. 

estratégica documento de 
PETI para la vigencia 2019-
2022, sin embargo, en este 
documento no se confirma la 
alineación con la estrategia y 
modelo integrado de gestión 
de la entidad.  

Decreto 1078 de 2015 
Decreto 415 del 07 de marzo 
de 2016 artículo 2.2.35.4. Nivel 
Organizacional, del decreto 
415 del 07 de marzo 2016, que 
menciona: “Cuando la 
entidad cuente en su 
estructura con una 
dependencia encargada del 
accionar estratégico de las 
Tecnologías y Sistemas de la 
Información y las 
Comunicaciones, hará parte 
del comité directivo y 
dependerán del nominador 
o representante legal de la 
misma”, y otros lineamientos 
descritos en este decreto. 

 Durante el proceso auditor no 
se evidenció una dependencia 
especifica en la estructura 
organizacional que se 
encargue de liderar el PETIC ni 
las políticas y estrategias 
propuestas por MINTIC a nivel 
de Gobierno digital, MSPI, 
entre otros. Lo anterior, con el 
fin de evitar incumplimientos 
a las disposiciones legales.     

Decreto 1008 de 2018. Por el 
cual se establecen los 
lineamientos generales de la 
política de Gobierno Digital y 
se subroga el capítulo 1 titulo 
9 de la parte 2 del libro 2 del 
Decreto 1078 de 2015. Modelo 
de Seguridad y Privacidad de 
la Información 
 

 Determinar acciones 
encaminadas a llegar al 100% 
de implementación de la 
política de Gobierno Digital y 
MSPI teniendo en cuenta las 
herramientas de diagnóstico 
suministradas por la auditoría. 
 

MC-G-02 Guía de 
administración de riesgos. 
Guía para la administración 
del riesgo y el diseño de 
controles en entidades 
públicas, versión 4 

 Fortalecer el sistema de riesgos 
del proceso GTI y Seguridad de 
la información, con el fin de 
cubrir todos los temas 
relevantes que este soporta y 
revisar los controles a la luz de 
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la Guía para la administración 
del riesgo y el diseño de 
controles en entidades 
públicas, versión 4 

 
9. RECOMENDACIONES: 
 

• Incluir en la actualización del procedimiento GTI-P-01 V.1 “Solicitud de servicios de TI” 
el Programa de Mejora del Servicio al usuario no conforme, en atención a 
implementar mejores prácticas de ITIL 3.0 3.1.1.4. MEJORA “El objetivo de este proceso 
es mantener la revisión constante de la calidad del servicio”, retroalimentar al usuario, 
realizar autoevaluación y tener medidas de autocontrol del proceso en pro de la 
mejora continua. 

• Implementar un control en la administración de las impresoras que requiera la 
autenticación para liberar el correspondiente documento, con el fin de que el 
contenido sea de conocimiento del dueño y así contribuir con la protección y 
custodia de los activos de información.  

• Para la elaboración de la Planeación Estratégica de TIC acoger las directrices y 
herramientas emitidos por MINTIC para la formulación de Plan Estratégico de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC para el cuatreño 2020-
2024.  “G.ES.06 Guía para la Construcción del PETI Planeación de la Tecnología para 
la Transformación Digital julio de 2019 MINTIC, Anexo 1. Herramienta para la 
construcción del PETI.xlsx” Anexo 2. Lienzo para la construcción del PETI.pptx  

• Diligenciar en el formato “Solicitud de cambios RFC” de administración de cambios, 
los impactos y el éxito de los mismos en su implementación, e identificar 
oportunidades para mejorar. 

• Incentivar la calificación de las encuestas del servicio prestado a través de la “mesa 
de servicios”, con el fin de contribuir con la mejora continua del mismo.  

 
ANEXOS 

 
ANEXO No 1 Canales de Atención Intranet, tecnología: Fecha 26/09/2019 
http://intranet.defensajuridica.gov.co/planeacion/MSPI/Paginas/IncidentesSeguridadInf
ormacion.aspx 

 
 
 
 

http://intranet.defensajuridica.gov.co/planeacion/MSPI/Paginas/IncidentesSeguridadInformacion.aspx
http://intranet.defensajuridica.gov.co/planeacion/MSPI/Paginas/IncidentesSeguridadInformacion.aspx
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Canales 
Intranet 

Verificación Evidencia 

 

No verificado.  NA 

 

Se verifico en la libreta de contactos y 
el correo de soporte ya no está 
habilitado: 

 

 
 
Resultado de la prueba de envío:  

 

seguridaddigital@defensaj
uridica.gov.co 
 

 

Al realizar prueba de marcación el 
resultado es que la extensión no 
funciona. 

Listado extensiones 
telefónicas Extensiones 
telefónicas. Xlsx 

mailto:seguridaddigital@defensajuridica.gov.co
mailto:seguridaddigital@defensajuridica.gov.co
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Se han realizado pruebas de 
funcionalidad sin éxito 

 

Conforme 

 
ANEXO No 2 Centro de Computo Principal 

 
 

   
 
 
 

 
                                 

 
                                         
                                             

 
                                       

         
 

 
Firma Auditor Designado y Equipo Auditor  Firma Jefe de Control Interno ANDJE 
Informe realizado Electrónicamente por: 

Adriana María Ocampo Loaiza 
Contratista Oficina de Control Interno 

No. Radicado. 20191020011873 

 Firmado Electrónicamente por: 
Luis E. Hernandez León 

Jefe Oficina de Control Interno 
No. Radicado. 20191020011873 

 


