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1. INTRODUCCIÓN
En el marco de los lineamientos establecidos mediante la Ley 87 de 1993, “por medio de la cual se establecen normas
para el ejercicio del control interno en la entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, y teniendo
en cuenta lo definido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en la dimensión de “Control Interno”,
donde se define la auditoría como “una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida
para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; que ayuda a cumplir sus objetivos aportando un enfoque
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno”:
La Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento del Programa Anual de
Auditorías aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, presenta el informe de auditoría
del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información enmarcado en el proceso SC05-C01 cuyo objetivo principal es
el siguiente:
“Establecer e implementar políticas, programas y controles que tengan como finalidad preservar la confidencialidad,
integridad, disponibilidad y privacidad de la información de los procesos de la Entidad, basados en buenas prácticas
internacionales y lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información”.
Cabe señalar que, la presente auditoría al proceso de Gestión de Seguridad de la Información, se desarrolla dentro
del marco de implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG que ha sido ha adoptado por la
SIC y se encuentra vinculado intrínsecamente al desarrollo y fortalecimiento de las Políticas de Gobierno y Seguridad
Digital, verificando aspectos transversales asociados a las políticas de Gestión Documental y Transparencia
implementadas por la entidad como parte fundamental del modelo MIPG. Adicionalmente el desarrollo de la presente
auditoría busca fortalecer la sinergia entre las líneas de defensa de la entidad en pro de garantizar una efectiva gestión
de los riesgos.
a. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Evaluar el adecuado diseño, implementación y ejecución de los controles establecidos dentro de la gestión realizada
por el Grupo de Trabajo de Seguridad Digital e Informática Forense dentro del marco del Proceso SC05-C01 Gestión
de Seguridad de la Información y los demás procesos inmersos en la gestión de los controles aplicables al interior de
la Superintendencia de Industria y Comercio para garantizar el adecuado tratamiento de los riesgos asociados con la
seguridad de la información de conformidad con lo establecido en el Decreto 1008 de 2018, el Manual de Gobierno
Digital y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información definidos por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones MinTIC; en concordancia con las leyes 1712 de 2014 y 1581 de 2012.
b. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
La auditoría a la gestión del proceso de Seguridad de la Información, se encuentra dentro del marco del procedimiento
SC05-C01 Gestión de Seguridad de la Información, asociado a la gestión de riesgos de seguridad digital, así como el
cumplimiento de políticas de seguridad y privacidad de la información, gestionados durante el período comprendido
entre enero y diciembre de la vigencia 2019 y lo corrido del año 2020. No obstante, se podrán incorporar hechos
adicionales que se evidencien en la auditoria y que estén por fuera del periodo definido en el alcance, hechos que
quedarán habilitados para la evaluación que se adelante.
En los casos que sea necesario ampliar información, se tomaran muestras de soportes o transacciones de años
anteriores o posteriores.
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)

INFORME AUDITORIA PROCESO CS05-C01 GESTION DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACION
Informe No. 35
Bogotá. Noviembre de 2020

Informe Final
c. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA














Decreto 1078 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Decreto 1008 del 14 de junio de 2018 Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de
Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del 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.
Ley 1266 de 2008 Por la cual se dictan las disposiciones generales del habeas data y se regula el manejo de
la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de
servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.
Ley 1273 de 2009 Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado
- denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas
que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.
Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
Circulares, Instructivos y Cronogramas expedidos por el administrador del sistema SECOP y aquellos
pertinentes emitidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Manual de Gobierno en Línea
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.
Procedimientos SIGI que sean pertinentes.
Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento de la
Función Pública.
Norma ISO 27001 - Gestión de la seguridad de la información, y su Anexo A.

2. DESARROLLO
Respecto a la Seguridad de la Información el Gobierno Nacional ha establecido la estrategia de Gobierno Digital
mediante el Decreto 1008 de 2018 en el cual se establecen los componentes, habilitadores transversales, responsables
de su implementación y principios de la estrategia de Gobierno Digital como se muestra en el siguiente Gráfico:

Ilustración 1: Elementos de la Política de Seguridad Digital, tomado del manual de Seguridad Digital emitido por MinTIC
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Siendo la Seguridad de la Información uno de los habilitadores transversales de la Política de Gobierno Digital que
debe ser implementada por parte de los sujetos obligados según el Decreto Único Reglamentario 1078 de 2015 del
Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que en su artículo 2.2.17.6.6. Seguridad de la
información. Consagra: “Los actores que traten información, en el marco del presente título, deberán adoptar medidas
apropiadas, efectivas y verificables de seguridad que le permitan demostrar el correcto cumplimiento de las buenas
prácticas consignadas en el modelo de seguridad y privacidad de la información emitido por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o un sistema de gestión de seguridad de la información
certificable. Esto con el fin de salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de
información.”.
En este sentido, con el objetivo de facilitar y apoyar la implementación de mecanismos de identificación, evaluación y
control de riesgos de seguridad de la información al interior de las entidades públicas, el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones MinTIC, ha definido el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI (en adelante MSPI) el cual establece las guías de planeación, autodiagnóstico, implementación y control del
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para entidades Públicas y se articula con las guías de Gestión de
riesgos sugeridas por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP dentro del marco de la
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
Determinada su importancia y la necesidad de evaluar, mantener y mejorar la Gestión de Seguridad de la Información,
cabe resaltar que la Oficina de Control Interno ha realizado auditorías internas en materia de Tecnología y Seguridad
de la Información, evidenciando (i) la existencia de diferentes elementos que dan cuenta de la implementación de un
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, (ii) que dicho sistema se encuentra en fase de mejora continua y
(iii) que se ha empezado a integrar con el Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI desde la vigencia 2019,
como uno de los sistemas de Gestión transversales de la entidad.
Cabe mencionar que, en la última auditoría realizada al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, llevada a
cabo por la Oficina de Control Interno en la vigencia 2019, se identificaron aspectos a mejorar relacionados como:











Deficiencia en la gestión de Activos.
Medición de cumplimiento de los Objetivos de Seguridad de la Información.
Criterios de Etiquetado de Información inconsistentes y/o no aplicados.
Deficiencia en la implementación de la estrategia de continuidad de negocio.
Represamiento en la Gestión de debilidades y eventos de seguridad de la Información.
Respecto a la Gestión de vulnerabilidades.
Gestión inadecuada de datos prueba.
Debilidades en la definición e implementación de políticas de seguridad de la Información.
Debilidades en la definición y valoración de riesgos en los proyectos informáticos.
Debilidades en el esquema de redundancia de canales de comunicación.

Para el desarrollo de esta auditoria se procedió a verificar y evaluar los soportes documentales de la información
enviada por el área auditada; destacándose entre otra, la siguiente información:
a.
b.
c.

Documentos soporte del proceso (Políticas, Procedimientos, Resoluciones Internas, Instructivos, etc.)
Informes de avance revisión y/o seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información.
Reportes, bitácoras, logs y otros registros técnicos de los sistemas de información, equipos de cómputo,
y plataformas tecnológicas que sean objeto de la revisión de aplicación de políticas de seguridad.
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d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

Reportes, informes de supervisión u otros pertinentes para los contratos de prestación de servicios
profesionales u otros enmarcados dentro del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y/o la
disposición de plataformas y servicios tecnológicos.
Reportes de Actividades y Metas Operativos.
Incidentes de Seguridad de la Información.
Inventario de activos de Información.
Mapa de riesgos de la entidad.
Indicadores del proceso con seguimiento y resultados de las vigencias 2019 y 2020.
Avances en el cumplimiento del Plan de Mejoramiento.

De la naturaleza transversal del Proceso de Seguridad de la Información
Las funciones del Grupo de Trabajo de Informática Forense y Seguridad Digital se ejecutan dentro del marco del
proceso SC05-C01 Gestión de la Seguridad de la Información; sin embargo, dentro de las políticas definidas por la
entidad en concordancia con el Decreto 1008 de 2015 y las leyes 1581 de 2012 y 1712 de 2014 se establecen roles y
responsabilidades transversales de obligatorio cumplimiento por parte de los líderes involucrados en el desarrollo e
implementación de la Política de Seguridad Digital de la Entidad.
En consecuencia, dadas las responsabilidades compartidas, nos encontramos frente a un sistema de gestión de
naturaleza transversal a toda la entidad, en el cual todos sus actores deben estar comprometidos en el mantenimiento
y mejora continua del mismo.
3. FORTALEZAS
La Oficina de Control Interno ha identificado las siguientes fortalezas en el presente proceso de auditoría realizado al
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
1. Compromiso de la Dirección:
Se observa que la Dirección se encuentra comprometida con la mejora continua en la gestión de riesgos de
seguridad de la Información y la implementación de la política de gobierno digital, en razón a que ha definido
una política de gestión integral y ha dispuesto los distintos recursos financieros, administrativos, humanos
y técnicos para la implementación y mejora del SGSI.
Por otra parte, se evidenció que la Dirección realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades
propuestas para la mejora del SGSI dentro de las sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
y a través de la revisión por la dirección que se lleva a cabo de manera anual para el Sistema de Gestión
Integral.
2. Vinculación de la Seguridad de la Información al Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI
Se identificó que a partir de la vigencia 2019 se vinculó el proceso de Gestión de seguridad al Sistema
Integrado de Gestión Institucional – SIGI y se integró no solamente dentro de la política de gestión integral
sino también en el manual del sistema de gestión integral, lo que demuestra los esfuerzos que ha realizado
la entidad en la optimización de su sistema de gestión, en función de prestar un mejor servicio con
condiciones de seguridad de la información cada vez mejores.
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4. HALLAZGOS
Tomando como referencia la documentación aportada y lo observado dentro del desarrollo de las diferentes sesiones
de auditoría, se identifican a continuación los aspectos que representan presuntos incumplimientos a los criterios de
auditoría, normatividad, procedimientos y/o políticas aplicables en la gestión de los riesgos de la seguridad de la
información de la Superintendencia de Industria y Comercio:
Hallazgo No.1 Debilidades en la Identificación y actualización de requisitos legales y normatividad de
Seguridad de la Información.
Respecto a la identificación de los requisitos aplicables al Sistema de Gestión de la entidad, se expuso por parte de
los auditados que los requisitos legales se identifican en cada uno de los procedimientos, políticas e instructivos del
sistema de gestión (Proceso SC05-C01).
En adición a lo anterior, dentro de las sesiones de auditoría también se expuso que existe la sección de “normativa”,
dentro del proceso SC05 Gestión de seguridad de la información dentro del -SIGI (Sistema integrado de Institucional;
en dicha sección se identificaron los siguientes requisitos legales identificados:
Proceso

Emisor

Superinten
GESTIÓN DE LA
dencia de
SEGURIDAD DE
Industria y
LA INFORMACIÓN
Comercio
GESTIÓN DE LA Congreso
SEGURIDAD DE
de
LA INFORMACIÓN Colombia

Fecha
Fecha aprobación Jerarquí
expedici
Número
y/o modificación
a
ón de la
norma

Tema / Título

30/08/2019 14:06

Circular

1

19/07/2001

Circula Única

29/08/2019 11:11

Constitució
n Política
de
Colombia

1991

4/07/1991

Constitución Política de Colombia

Vínculo
de
consulta
de la
norma

PDF

Ir al vínculo

Ver archivo

Ir al vínculo

Ver archivo

Presidente
GESTIÓN DE LA
de la
SEGURIDAD DE República
LA INFORMACIÓN
de
Colombia

19/06/2020 11:33

Decreto

1008

Por el cual se establecen los lineamientos
generales de la política de Gobierno Digital y se
14/06/2018 subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 No aplica
del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto
Único Reglam
Ver archivo

GESTIÓN DE LA Congreso
SEGURIDAD DE
de
LA INFORMACIÓN Colombia

3/10/2019 10:50

Decreto

4886

23/12/2011

Por medio de! cual se modifica la estructura
de la Superintendencia de Industria y
Comercio, se determinan las funciones de sus
dependencias y se dictan otras disposiciones

GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD DE
LA INFORMACIÓN

MINTIC

19/06/2020 10:52

Guía

3.0.1

11/03/2016

Modelo de seguridad y provacidad de la
información

GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD DE
LA INFORMACIÓN

Icontec

18/11/2019 11:41

Guía

27002

22/07/2015

GESTIÓN DE LA Congreso
SEGURIDAD DE
de
LA INFORMACIÓN Colombia

GESTIÓN DE LA Congreso
SEGURIDAD DE
de
LA INFORMACIÓN Colombia

GESTIÓN DE LA Congreso
SEGURIDAD DE
de
LA INFORMACIÓN Colombia

GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD DE
LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD DE
LA INFORMACIÓN

Congreso
de
Colombia
Congreso
de
Colombia

19/06/2020 11:32

1/10/2019 11:04

Ley

Ley

1341

1755 de
2015

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN.
TÉCNICAS DE SEGURIDAD. CÓDIGO DE
PRÁCTICA PARA CONTROLES DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Ley 1341 de 2009Por la cual se definen
Principios y conceptos sobre la sociedad de la
29/07/2009
información y la organización de las
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia
Por medio de la cual se regula el Derecho
Fundamental de Petición y se sustituye un
30/06/2015
título del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
POR LA CUAL SE DICTAN LAS
DISPOSICIONES GENERALES DEL HABEAS
DATA Y SE REGULA EL MANEJO DE LA
31/12/2008 INFORMACIÓN CONTENIDA EN BASES DE
DATOS PERSONALES, EN ESPECIAL LA
FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE
S

28/11/2019 15:13

Ley

1266

3/10/2019 11:15

Ley

1581

17/10/2012

Por la cual se dictan disposiciones generales
para la protección de datos personales.

28/11/2019 15:18

Ley

1437 de
2011

18/01/2011

Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Ir al vínculo

Ver archivo

No aplica
Ver archivo

No aplica
Ver archivo

Ir al vínculo

Ver archivo

No aplica

Ver archivo

No aplica
Ver archivo

Ir al vínculo

GESTIÓN DE LA Congreso
SEGURIDAD DE
de
LA INFORMACIÓN Colombia

4/10/2019 9:20

Ley

1474

Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevención,
12/07/2011
No aplica
investigación y sanción de actos de corrupción
y la efectividad del control de la gestión pública.

GESTIÓN DE LA Congreso
SEGURIDAD DE
de
LA INFORMACIÓN Colombia

18/06/2020 11:33

Ley

1712

6/03/2014

Por medio de la cual se crea la Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones

No aplica

GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD DE
LA INFORMACIÓN

19/06/2020 10:44

Norma

27001

22/03/2006

Norma técnica Colombiana NTCISO/IEC/27001

No aplica

Icontec

Ver archivo

No aplica

Ver archivo

Ver archivo

Ver archivo

Ver archivo

Tabla 1: Listado de normatividad aplicable, identificada por el proceso de Seguridad de la Información.
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En los documentos aportados se observa que se encuentran identificadas partes interesadas y requisitos normativos
en materia de Seguridad de la Información; sin embargo, según lo expuesto por los auditados no se ha realizado
actualización de la sección de normatividad, ni se han realizado ejercicios de revisión y/o actualización de dichos
requisitos normativos a intervalos regulares y en particular no se ha realizado dicho ejercicio durante la vigencia 2019
y lo corrido de la vigencia 2020, lo que puede conllevar a generar incumplimiento de requisitos de legales por parte de
la entidad.
Por otra parte, conviene resaltar que en el listado de identificación requisitos, no se observan documentos del Consejo
Nacional de Política y Economía Social – CONPES ni algunos decretos y resoluciones relacionados con la
implementación y/o aplicación de las leyes identificadas actualmente y otros requisitos de seguridad de la información.
En razón de lo anterior, teniendo en cuenta que (i) no fue posible establecer que se hayan realizado revisiones y/o
actualizaciones periódicas de los requisitos normativos aplicables, (ii) se presentan diferencias entre los requisitos
identificados en los documentos (procedimientos, políticas e instructivos) del sistema de gestión y los requisitos
identificados en la sección “normativa” del proceso SC05-C01 y (iii) se observa que no se han tenido en cuenta algunos
decretos y resoluciones que reglamentan la implementación de algunos de los requisitos identificados, se evidencia el
posible incumplimiento del numeral 4.2 “Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas”
literal b de la norma ISO 27001 y el control A.18.1.1 “Identificación de legislación aplicable” del anexo A de la norma
ISO 27001.
Hallazgo No. 2. Debilidades en el tratamiento de riesgos de seguridad de la información y sus controles
asociados
Dentro de la documentación aportada por el Grupo de Trabajo de Informática Forense y Seguridad Digital se
relacionaron, entre otros, los siguientes documentos:
1. Mapas de riegos: que evidencian la gestión de identificación de riesgos por parte de los líderes de
proceso.
2. Declaración de Aplicabilidad (SOA por sus siglas en inglés): que evidencia la identificación de
controles aplicables al interior de la entidad.
3. Documento de Excel TABLERO DE CONTROL RIESGOS 2T: que evidencia la consolidación de los
riesgos de seguridad digital de la entidad y su análisis por parte del Grupo de Trabajo de Informática
Forense, como líder del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI.
4. Informes de seguimiento y Reporte del estado de Riesgos de seguridad de la información: que
evidencia la presentación de resultados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
A partir de la revisión de los documentos aportados y según lo expuesto por los auditados se pudo identificar que
actualmente existen cuarenta y cinco (45) riesgos de seguridad de la información y que se han establecido ciento trece
(113) controles, como aplicables e implementados dentro del SGSI; sin embargo, al momento de evaluar la adecuada
definición de los controles para cada uno de los riesgos, no fue posible hacer una trazabilidad completa en razón a
que no existe una comparación entre los riesgos y sus controles asociados.
Adicionalmente, se realizó verificación aleatoria de algunos mapas de riesgos como: AJ01 Trámites Jurisdiccionales Protección Al Consumidor Y Competencia Desleal e Infracción a Los Derechos De Propiedad Industrial, CS02
Formación, Propiedad Industrial PI01-PI02-PI03, GJ06 Notificaciones, en los que se encontraron los siguientes
comportamientos:
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1.
2.
3.

Riesgos sin controles asociados
Riesgos duplicados, es decir riesgos que fueron identificados por más de un proceso y/o grupo de trabajo.
Riesgos con controles inadecuadamente identificados.

En consecuencia, no fue posible establecer que (i) se hayan definido apropiadamente los controles, (ii) se haya
producido una declaración de aplicabilidad en función del análisis y tratamiento de riesgos realizado y (iii) se haya
comparado los controles identificados dentro de las opciones de tratamiento de riesgos y los controles aplicables del
Anexo A, en concordancia con la declaración de aplicabilidad de la entidad – SOA (por sus siglas en inglés).
Lo anterior denota debilidades en el tratamiento de riesgos de seguridad de la información y evidencia el posible
incumplimiento del numeral 6.1.3 “Tratamiento de Riesgos de seguridad de la Información” literales b y c de la norma
ISO 27001.
Hallazgo No. 3. Respecto a los controles criptográficos
Se evidencia que la entidad ha dispuesto herramientas y mecanismos para gestionar la adquisición y asignación de
controles criptográficos para las diferentes aplicaciones, sistemas de información y firmas digitales de los funcionarios
de la entidad, principalmente relacionados con el proveedor Certicamara y el ente certificador DigiCert, sin embargo,
en concordancia con lo expuesto por los auditados, no existe documentación asociada a la gestión que se adelanta
frente a la administración de las llaves y controles criptográficos en lo concerniente entre otros, a los procesos de
creación, renovación, recuperación, eliminación de llaves y controles criptográficos.
De otra parte, se identificó que existen responsabilidades al interior del grupo de servicios tecnológicos relacionadas
con la recuperación de llaves, las cuales deben documentarse y articularse con distintos roles al interior de la Oficina
de Tecnología e Informática – OTI.
Lo anterior, representa el incumplimiento del numeral A.10.1.2 “Gestión de llaves” del anexo A de la norma ISO 27001.
Hallazgo No. 4. Debilidades en la inspección de sistemas de Información.
Se identificó que dentro del alcance del seguimiento y evaluación al cumplimiento de la seguridad de la información,
realizada por el Grupo de Seguridad Digital e Informática Forense, existe el instructivo SC05-I06 “Instructivo Para la
Inspección de Seguridad en Sistemas de Información” versión 1 del 31 de mayo de 2019; que detalla entre otros, los
aspectos de planificación, ejecución de pruebas de inspección y registro de resultados que deben surtirse para realizar
una adecuada inspección de los sistemas de información de la entidad, previniendo la materialización de riesgos de
afectación a la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los servicios e información gestionados por las distintas
dependencias de la Superintendencia de Industria y Comercio.
A partir de lo anterior y de acuerdo a lo verificado en las sesiones de auditoría, se pudo evidenciar que a la fecha no
se tienen registros de planificación y ejecución de dichas inspecciones, según lo dispuesto en el instructivo, ni se han
producido registros de inspección en el formato SC05-F04 “Inspección de aspectos generales de seguridad en
sistemas de información” lo cual fue reconocido por los auditados.
De esta manera, se pone de presente que existen debilidades en la planificación y ejecución de inspecciones a los
sistemas de información, lo que puede conllevar a la materialización de riesgos de seguridad digital que afecten la
prestación de los servicios a la ciudadanía y demás partes interesadas.
Por otra parte, la falta de ejecución de dichas inspecciones limita la identificación de vulnerabilidades y la definición y
desarrollo de acciones de mejora en los distintos sistemas de información.
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En razón de lo expuesto, se genera el presunto incumplimiento del numeral A.12.7.1. “Controles sobre auditorías de
Sistemas de Información” del anexo A de la norma ISO 27001.
Hallazgo No. 5. Debilidades en la medición del cumplimiento de objetivos (indicadores).
Respecto a la medición del desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, se observa el
establecimiento de indicadores y su correspondiente seguimiento, los cuales se registran en:
1. La Sección de indicadores del proceso dentro del Sistema Integral de Gestión Institucional - SIGI,
2. La caracterización del proceso SC05-C01.
3. El formato de Excel Indicadores SGSI según lo reportado por el Grupo de Trabajo de Informática Forense y
Seguridad Digital.
Sin embargo, al revisar los mencionados instrumentos de gestión de indicadores se evidenciaron diferencias en el
establecimiento de metas y otras debilidades como se puede apreciar en las siguientes imágenes:
1.

Respecto al Indicador de: Atención de incidentes de seguridad de la información.

Ilustración 2: Definición de indicador dentro de la Caracterización del proceso
SC05-C01

Ilustración 4: Registro de definición de indicador dentro del archivo de trabajo de
seguimiento de indicadores para el procesoSC05-C01

Ilustración 3: Registro de definición y seguimiento de indicador dentro del sistema
SIGI para el proceso SC05-C01

Ilustración 5: Registro de seguimiento de indicador dentro del archivo de trabajo
de seguimiento de indicadores para el procesoSC05-C01

A partir del análisis de las imágenes anteriores se pudo establecer que:
a) Existen metas de cumplimiento del indicador, definidas de manera inconsistente en los instrumentos de
seguimiento y establecimiento de los indicadores, como son: la caracterización del proceso, el sistema de
información SIGI y los documentos de seguimiento utilizados por el Grupo de Trabajo de Seguridad Digital e
Informática Forense.
CI01-F02 vr5 (2020-05-19)

INFORME AUDITORIA PROCESO CS05-C01 GESTION DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACION
Informe No. 35
Bogotá. Noviembre de 2020

Informe Final
b) No se observó registro del análisis del indicador, ni en los archivos de seguimiento de indicadores, ni en el
sistema de información SIGI.
Por otra parte, se preguntó al Grupo de trabajo auditado: ¿Cuál es la razón o justificación por la cual se definió el
indicador de atención de incidentes de seguridad de la información con una tendencia creciente?, frente a lo que
indicaron, no estar seguros de dicha definición.
Llama la atención esta definición, en razón a que un comportamiento ideal para los incidentes de seguridad es que
tiendan a cero; es decir que tengan un comportamiento decreciente.
2.

Respecto al Indicador de: Evaluación de la comprensión del asistente a la charla de seguridad de la
información

Ilustración 6: Definición de indicador dentro de la Caracterización del proceso
SC05-C01

Ilustración 7: Registro de definición y seguimiento de indicador dentro del sistema
SIGI para el proceso SC05-C01

Ilustración 8: Registro de definición de indicador dentro del archivo de trabajo de
seguimiento de indicadores para el proceso SC05-C01

Ilustración 9: Registro de seguimiento de indicador dentro del archivo de trabajo
de seguimiento de indicadores del proceso SC05-C01

A partir del análisis de las imágenes anteriores se pudo establecer que:
a) Existen metas de cumplimiento del indicador, definidas de manera inconsistente en los instrumentos de
seguimiento y establecimiento de los indicadores, como son: la caracterización del proceso y el sistema de
información SIGI.
b) No se observó registro del análisis del indicador, ni en los archivos de seguimiento de indicadores, ni en el
sistema de información SIGI.
En razón de lo anterior, se evidenció la falta de análisis del comportamiento del indicador, así como también, la falta
de claridad en la definición de metas de cumplimiento, de manera que se presentan debilidades en la evaluación del
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información que representan incumplimiento del numeral 9.1 “Seguimiento,
Medición, Análisis y Evaluación” de la norma ISO 27001.
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Hallazgo No. 6. Debilidades en la gestión de incidentes de seguridad de la Información.
Según lo indicado por el Grupo de Trabajo de Informática Forense y Seguridad Digital, los incidentes de seguridad de
la información se registran en la herramienta AGGIL, dentro de la que se encontraron cuatro (4) incidentes registrados
para la vigencia 2020, los cuales se muestran a continuación:
R e f e re
nc ia

D e s c ripc ió n

P ro v e e do r

INS002/20

Se presentó un problema en el software R80.30 del firewall checkpoint 5600, que
originó una pérdida de performance del firewall ocasionando un bloqueo del mismo
y por consiguiente la indisponibilidad del servicio

INS001/20

alta latencia en los puertos de ISL de la red SAN, lo que genera desconexión del
almacenamiento HUS150 en los servidores de virtualización y por ende
indisponibilidad en los mismos.

R e quis it o s
ISO 2 70 0 1:2 0 13

CARVAJAL

A.14.2.3 Revisión técnica de las
aplicaciones ante cambios en la
plataforma de operación

ISO 2 70 0 1:2 0 13
CARVAJAL
A.13.1.2 Seguridad de servicios de red

INS004/20

El firewall 10.20.1.223 presenta indisponibilidad del 11m 10s el 8 de septiembre de
2020 a las 12:00, a causa de un debug generado por una configuración realizada
CARVAJAL
por uno de los ingenieros de seguridad, que permitiera visualizar logs en caso de no
tener disponible la SmartConsole por falla técnica.

INS003/20

Falla que se presentó el sábado 19 de septiembre hacia las 10:20 pm debido a
actividades que estaba realizando el proveedor SEAQ para el afinamiento de la
nueva plataforma de OpenShift 4.5, generando la falla de conectividad sobre la
Vlan16. Debido a este inconveniente de conectividad no fue posible ejecutar el
cambio No. 1490, el cual estaba planeado para ejecutarse a las 10pm.

ISO 2 70 0 1:2 0 13
A.13.1.2 Seguridad de servicios de red

ISO 2 70 0 1:2 0 13
CARVAJAL

R e s o luc ió n
Debido a problema de desempeño, se realizó rollback del cambio, teniendo que
colocar de nuevo los equipos anteriores y perdiendo la administración del mismo,
imposibilitando la gestión y revisión de permisos en los equipos.

Á re a

Superintendencia de Industria
y Comercio

T ipo
Fallas en los sistemas de
información y pérdidas de
servicio

Se realiza seguimiento hasta identificar que el warning de latencia en los puertos
desaparece y se verifica que los hipervisores pueden acceder nuevamente a las LUNs
presentadas desde el almacenamiento HUS150. Se identificó que las máquinas
Superintendencia de Industria
virtuales que se encontraban alojadas en los hipervisores Anubis y M orfeo fueron
y Comercio
las maquinas principalmente afectadas. Para recuperar el servicio se procede a
poner los hipervisores en modo mantenimiento (Anubis y M orfeo) y encender dichas

Denegación de servicio

Se bajó de forma lógica la interfaz por donde recibe el tráfico desde el switch y por Superintendencia de Industria
último se reinició el firewall.
y Comercio

Fallos en sistemas internos

1. Realizar la devolución del cambio que se realizó en el DHCP. 2. Se reiniciaron
todos los equipos ethernet asociados al C7000.

Fallos en sistemas internos

Superintendencia de Industria
y Comercio

A.12.1.2 Gestión del cambio

Tabla 2: Listado de Incidentes de seguridad registrados en la herramienta Aggil.

Como registro de análisis de los incidentes, se aportaron por parte del Grupo de Trabajo auditado los siguientes
soportes:
 Para el incidente INS-001/2: se aportó el documento en formato pdf: “Informe Cierre de Incidente Masivo
35743 - Junio 23”.
 Para el incidente INS-002/20: No se encontró registrado en la herramienta Aranda, ni se aportó el documento
de Informe de cierre masivo; sin embargo, se revisó durante la sesión de auditoría el incidente No. 31216.
 Para el incidente INS-003/20: se aportó el documento en formato pdf: “Informe Incidente Masivo - Septiembre
19”.
 Para el incidente INS-004/20: se aportó el documento en formato pdf: “Informe Cierre de Incidente Masivo
8092020”.
Al revisar los registros de análisis de los incidentes, se aportaron los documentos de “CIERRE DE INCIDENTE
MASIVO” para tres de los incidentes, por parte de los auditados.
En los mencionados registros de cierre de incidentes, se identifica el análisis técnico realizado por los especialistas de
mesa de servicios designados por el proveedor Carvajal Tecnología y Servicios; informe que detalla: el No. Caso de
soporte asociado, la fecha y hora en que se presentó el incidente, la descripción del error o falla, el impacto, causas
probables, entre otros aspectos.
No obstante lo anterior; se pudo evidenciar que el análisis corresponde a la solución de cada incidente en particular y
no se evidenció que se haya realizado una investigación adicional por parte del Grupo de Trabajo de Informática
Forense y Seguridad Digital u otra instancia, a fin de establecer posibles fallas o incidentes repetitivos o riesgos no
identificados a partir de los mismos; por lo que dentro del desarrollo de la sesión de auditoría, se realizó un ejercicio
de análisis conjunto de los informes asociados a los incidentes aparentemente aislados que se presentaron (incidentes
INS-001/20, INS-002/20, INS-003/20 e INS-004/20) encontrando lo siguiente:
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1. Análisis de Causa probable: A continuación, se presentan imágenes con el análisis de causa probable,
extraídas de los soportes de documentación de cada uno de los incidentes:
INS-001/20:

INS-003/20:

INS-002/20:

INS-004/20:

NOTA: El término debug hace referencia a tareas de soporte
técnico como limpieza y/o mantenimiento en aplicaciones,
sistemas y equipos informáticos de red y cómputo.

2. Análisis de Implementación de Cambios: A continuación, se presentan imágenes con la descripción del
tratamiento de solicitudes de cambio – RFC, por sus siglas en inglés, extraídas de los soportes de
documentación de cada uno de los incidentes:
INS-001/20:

INS-003/20:

INS-002/20:
INS-004/20:
No se tenía el formato registrado en Aranda, ni se pudo
establecer algún RFC asociado
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3. Análisis de Gestión de Base de datos de Conocimiento y tratamiento de errores conocidos: A
continuación, se presentan imágenes con la descripción del tratamiento dado a los incidentes frente a su
inclusión o nó, en la base de datos de conocimiento y errores conocidos, extraídas de los soportes de
documentación de cada uno de los incidentes:
INS-001/20:

INS-003/20:

INS-002/20:
INS-004/20:
No se tenía el formato registrado en Aranda, ni se pudo
establecer alguna descripción o comentario correspondiente
al tratamiento de la gestión de conocimiento.
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4. Análisis de Gestión de Impacto: A continuación, se presentan imágenes con la descripción de la
evaluación del impacto del evento, extraídas de los soportes de documentación de cada uno de los
incidentes:
INS-001/20:
INS-003/20:

INS-002/20:
INS-004/20:
No se tenía el formato registrado en Aranda, ni se pudo
establecer alguna descripción o comentario correspondiente
al tratamiento de la gestión de conocimiento.

A raíz del análisis anteriormente realizado se puede concluir lo siguiente;
1. Se presentan incidentes repetitivos en razón a que se generaron fallas en los equipos y/o se presentó
afectación a la disponibilidad de los servicios informáticos y sistemas de la información en los cuatro (4) casos.
2. Solamente para el incidente INS-001/20 se observó un adecuado tratamiento de la postulación para base de
datos de conocimiento y errores conocidos.
3. Dentro del análisis de Causa, se observó que en tres (3) de los incidentes no se registró ninguna solicitud de
Cambio – RFC por sus siglas en inglés, antes o después del incidente, y para el caso INS-002/20, no se
encontró documentación asociada.
4. En los incidentes analizados se identificó un alto impacto en los servicios e infraestructura critica de la entidad.
5. En todos los casos se observó que se presentaron fallas o indisponibilidad de los servicios, a raíz de trabajos
de instalación y/o mantenimiento de hardware y software por parte del personal técnico especializado de
soporte.
Así las cosas, se hallaron debilidades en la gestión de incidentes de seguridad de la información que han generado
grave afectación a los activos y servicios críticos de la entidad, evidenciando el presunto incumplimiento de los
numerales A.16.1.4 “Evaluación de eventos de seguridad de la información y decisiones sobre ellos” y A.16.1.6
“Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la Información” del Anexo A de la Norma ISO 27001.
Hallazgo No. 7. Debilidades en controles de seguridad de instalaciones físicas y del cableado.
Durante la visita al data center ubicado en el piso No. 5 del edificio principal de la entidad ubicado en la carrera 13 No.
27 – 00 se evidenciaron aspectos que representan debilidades en los controles de seguridad física, en los centros de
procesamiento de información y cableado estructurado de datos y eléctrico; a continuación, se presenta evidencia
fotográfica de lo encontrado:
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1. Falta de estandarización y debilidades en el etiquetado de cableado y equipos.

Ilustración 10: Cables sin etiquetas o marcados
con esfero o marcador.

Ilustración 13: Equipo sin identificación funcional.

Ilustración 11: Cables con etiquetas de papel, con
nomenclatura diferente a la observada en otros
cables.

Ilustración 12: Desorden en el cableado de rack
de servidores.

Ilustración 14: Equipo sin identificación funcional

Ilustración 15: Equipo con identificación funcional
oculta

2. Falta de señalización de áreas con riesgo eléctrico (cuarto de ubicación de UPS).

Ilustración 16: Entrada al cuarto en donde se
encuentran instaladas las UPS que soportan el Data
Center del quito piso.

Ilustración 17: Pared adyacente a la entrada
al cuarto de UPS.

Ilustración 18: Pared del pasillo de ingreso al
cuarto de UPS
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3. Presencia de objetos inadecuados en Cuarto de UPS

Ilustración 19: Presencia de elementos de Aseo y
Cajas sobre los cables de transmisión de energía
eléctrica de la UPS.

Ilustración 20: Presencia de cajas y otros
elementos detrás de los cables de transmisión de
energía eléctrica de la UPS.

Ilustración 21: Presencia de cajas y otros
elementos muy cerca de la caja de paso de
cables ubicada dentro del cuarto de las UPS.

4. Condiciones Técnicas de instalación y/o mantenimiento inadecuadas (fuentes generadoras de riesgo).

Ilustración 22: Presencia de cables
expuestos fuera de la canaleta, ubicados
dentro del cuarto de la UPS.

Ilustración 23: Presencia de cables y
circuitos de conexión expuestos fuera de la
canaleta y/o tableros de conexión, ubicados
en la parte posterior de la UPS principal.

Ilustración 24: cables desordenados en la caja de paso de
cables ubicada dentro del cuarto de las UPS.

Ilustración 27: Falta de secciones o piezas de techo falso
en cuarto de cableado, y pasillo del piso 5.

Ilustración 25: Falta de registro de fecha de
ultimo mantenimiento en sistema de
detección y extinción de incendio de data
center del quinto piso.

Ilustración 26: Presencia de humedad muy
cerca de tableros en las paredes interiores
del data center del quinto piso.

Ilustración 28: Falta de secciones o piezas de techo falso
en cuarto de cableado, y pasillo del piso 5.
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En razón de los registros fotográficos expuestos anteriormente, se pone de presente que existen condiciones de
seguridad de instalaciones físicas y del cableado inadecuadas para, controlar y mitigar el impacto de riesgos asociados
a la perdida de información, daño de equipos a causa de factores físicos y medio ambientales, daño o afectación a la
integridad e infraestructura de la edificación y posible afectación de la vida y salud de las personas (funcionarios,
contratistas y/o visitantes del edificio).
Así mismo, se identificaron debilidades (i) en el mantenimiento de equipos e instalaciones físicas y eléctricas, (ii) en la
demarcación de zonas seguras asociadas al procesamiento de información y/o resguardo y protección de equipos de
soporte energético de respaldo y (iii) en la estandarización del etiquetado y condiciones de instalación del cableado
estructurado.
Así las cosas, se evidenció el presunto incumplimiento de los numerales A.11.2.1 “Ubicación y protección de los
equipos”, A.11.2.3 “Seguridad del cableado” y A.11.1.1 “Perímetro de seguridad física” del anexo A de la Norma
ISO27001.
Hallazgo No. 8. Inobservancia parcial del Manual Operativo de MIPG en el marco del Decreto 1499 de 2017.
Respecto al esquema de líneas de defensa y en particular frente al rol, y entes que fungen como segunda línea de
defensa, el Manual operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG establece:
(…)”Segunda Línea de Defensa: esta línea está bajo la responsabilidad, principalmente, de los Jefes de planeación o
quienes hagan sus veces, coordinadores de equipos de trabajo, comités de riesgos (donde existan), comité de
contratación, áreas financieras, de TIC, entre otros que respondan de manera directa por el aseguramiento de la
operación; su rol principal es asegurar que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª Línea de Defensa
sean apropiados y funcionen correctamente, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces;
así mismo, consolidar y analizar información sobre temas clave para la entidad, base para la toma de decisiones y de
las acciones preventivas necesarias para evitar materializaciones de riesgos, todo lo anterior enmarcado en la
“autogestión”(…).

Ilustración 29: Esquema de Líneas de Defensa tomado del Manual Operativo del Modelo Integrado Planeación y Gestión - MIPG
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En este sentido es importante precisar que el Coordinador del Grupo de Trabajo de Informática Forense y Seguridad
Digital, funge como segunda línea de defensa en razón del rol y responsabilidades definidos dentro del Manual del
Sistema Integral de Gestión Institucional para el Oficial de Seguridad de la Información – CISO, según se describe a
en la siguiente imagen tomada del documento:

Ilustración 30: Extracto de los Roles y responsabilidades de seguridad de la Información definidas en el Manual del Sistema Integral de Gestión Institucional SIGI

Ilustración 31: (Continuación) Extracto de los Roles y responsabilidades de seguridad de la Información
definidas en el Manual del Sistema Integral de Gestión Institucional - SIGI

Por otra parte, también se identificó que el Comité de Cambios establecido al interior de la Oficina de Tecnología e
Informática y el coordinador del Grupo de Trabajo de Servicios Tecnológicos, participan en la planeación de actividades
técnicas, creación y/o actualización de políticas y procedimientos técnicos, identificación y gestión de riesgos y la
supervisión de actividades del día a día, por lo que se observan responsabilidades de segunda línea de defensa
asociados a estos roles.
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Teniendo en cuenta las debilidades sustentadas en los hallazgos No. 1, 2, 4, 5 y 6 del presente informe, relacionadas
con la gestión de identificación de requisitos legales, gestión de riesgos de seguridad de la información, inspección de
sistemas de información, definición y verificación de cumplimiento de objetivos e indicadores y gestión de incidentes
de seguridad de la información, se evidenciaron debilidades en la estructuración de procesos de verificación eficaces
por parte de la segunda línea de defensa, en materia de seguridad de la información, que van en contravía de la
responsabilidad dispuesta en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG respecto a
los aspectos a evaluar dentro del Sistema de Control Interno por parte de la segunda línea de defensa relacionados
con:
“(…) Evaluación de la gestión del riesgo de la entidad de forma integral con énfasis en:
 La exposición al riesgo, acorde con los lineamientos y la política institucional.
 El cumplimiento legal y regulatorio.
 Logro de los objetivos estratégicos o institucionales
 Confiabilidad de la información financiera y no financiera (2 línea de defensa) (…)”
Lo expuesto representa debilidades en el cumplimiento del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión dentro del marco del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo
133 de la Ley 1753 de 2015”
5. EJERCICIO DEL ROL DE PREVENCION
En virtud del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), corresponde a la Oficina del Control Interno, como
tercera línea de defensa, realizar la auditoría interna a través de un enfoque basado en riegos, mientras que, a los
gerentes públicos y líderes de los procesos, como primera línea de defensa, les atañe identificar, evaluar, controlar y
mitigar los riesgos, así como detectar las deficiencias de control e implementar las acciones correctivas
correspondientes.
Así mismo, el Decreto 648 de 2017, artículo 17 dispuso que las Oficinas de Control Interno desarrollarán su labor a
través de sus distintos roles, entre los cuales se encuentra el rol de enfoque hacía la prevención. Por lo que en su
ejercicio, esta Oficina se permite precisar lo siguiente:
a. Respecto a la identificación del contexto de la entidad:
Es importante tener en cuenta que un aspecto fundamental que se contempla en los distintos modelos gestión y de
manera especial en los adoptados por la Superintendencia de Industria y Comercio es el análisis del contexto, que
particularmente para el sistema de gestión de seguridad de la información representa un aspecto de obligatorio
cumplimiento que se contempla en:
1. El paso numero dos (2) de la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades
públicas”.
2. El numeral 4.1.1. del anexo 4 “lineamientos para la gestión de riesgos de seguridad digital en entidades
públicas” del Modelo de Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
3. El numeral 4 de la norma ISO 27001.
Resaltada su importancia, cabe precisar que a pesar de encontrar elementos que dan cuenta de la identificación del
contexto al momento de la creación del SGSI y de la identificación de algunos aspectos normativos y expectativas de
las partes interesadas en la vigencia 2019, no se evidenció la existencia de una metodología ni lineamientos para la
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realización de análisis de contexto en lo referente al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información,
adicionalmente según lo expuesto por los auditados este ejercicio no se realizó en la presente vigencia.
Por otra parte, y como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19 se produjeron
distintos impactos positivos y negativos en la gestión no solo de la Superintendencia de Industria y Comercio sino
también en las partes interesadas y grupos de valor asociados con la gestión de la entidad; sumado a lo anterior y
dadas las medidas de aislamiento preventivo establecidas por el gobierno, fue requerido un mayor esfuerzo en la
adaptación de las tecnologías de información y las comunicaciones para posibilitar la ejecución de las distintas labores
de los funcionarios de la entidad, en las modalidades de “trabajo desde casa” y “teletrabajo”, en consecuencia también
se tomaron medidas extraordinarias que impactaron el normal desempeño de los distintos procesos de la entidad.
Adicionalmente, se identificaron cambios en procesos, instructivos y políticas técnicas dentro del marco de
implementación y puesta en marcha del proyecto CSIT, por parte del proveedor Carvajal Tecnología y Servicios lo cual
impacta en el contexto de la organización y suponer la aparición de nuevos riesgos, controles y planes de tratamiento
asociados a la operación de dicho proyecto.
En este sentido, la Oficina de Control Interno manifiesta la necesidad de adelantar los análisis que sean pertinentes a
fin de establecer el cambio en el contexto de la entidad y como este nuevo contexto impacta de manera positiva o
negativa en la aparición de nuevos riesgos y la actual gestión de los riesgos de seguridad de la información a fin de
que se aprovechen las oportunidades que se han generado a raíz de la pandemia y se actúe de manera efectiva en
razón de las amenazas que hayan aparecido.
Al mismo tiempo, es oportuno mencionar que el contexto es cambiante y por ende es necesario establecer lineamientos
para su análisis en los distintos ámbitos de gestión de la entidad a fin de asegurar que los esfuerzos realizados por la
administración frente a la mitigación de riesgos sean sostenibles.
b. Respecto a la materialización de riesgos
Dentro de la información aportada por el Grupo de Trabajo de Informática Forense y Seguridad Digital se identificó el
archivo de Power Point “Balance de Riesgos 2T” en la que se presentan los resultados del seguimiento a los mapas
de riesgos de la entidad y particularmente se presentan las estadísticas correspondientes a los cuarenta y cinco (45)
riesgos de seguridad de la información según las tipologías definidas por le entidad.
Dentro de dicha presentación, se relacionan 4 riesgos de seguridad de la Información en los siguientes procesos:
•
•
•
•

CS01 ATENCIÓN AL CIUDADANO
PI01 REGISTRO Y DEPÓSITO DE SIGNOS DISTINTIVOS
PI02 CONCESIÓN DE NUEVAS CREACIONES
PI03 TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA BASADA EN PATENTES

Teniendo en cuenta que se presentó materialización de riesgos, la Oficina de Control Interno solicitó el análisis y las
acciones tomadas para mitigar los impactos y prevenir su repetición en el futuro, ante lo cual, el proceso auditado
expuso el contenido del documento “Reporte del Estado de los riesgos de seguridad de la información” en el cual se
encontró la siguiente explicación:
“Como resultado del seguimiento realizado para el periodo 1 abril – 30 junio 2020, se reportó la materialización de 4
riesgos de la seguridad de la información, sin embargo, durante la verificación por parte de la OTI se encontró que el
riesgo “Pérdida de la disponibilidad ante fallos en el sistema de propiedad industrial” afectó a 3 procesos, por lo que
en realidad fueron 2 riesgos de seguridad de la información”.
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Lo anterior pone de presente, que dentro del ejercicio de levantamiento de riesgos se identificaron distintos riesgos por
parte de los líderes de proceso que en realidad son el mismo.
En consecuencia, a raíz de lo expuesto se generan inconsistencias en:
1. Las estadísticas de la cantidad de riesgos que actualmente gestiona la entidad.
2. Los controles asociados.
3. Los planes de tratamiento definidos.
Por otra parte, según se observó en las sesiones de auditoría también se presentaron algunas dificultades para realizar
trazabilidad entre el diagnóstico y análisis realizado tomadas frente a la materialización de cada uno de los riesgos y
las acciones de corrección tomadas en consecuencia.
Así las cosas, es importante tener en cuenta que a partir de una inadecuada identificación de riesgos se genera
información imprecisa para la toma de decisiones y se genera una falsa expectativa de control frente a los riesgos de
la entidad; así mismo se pueden generar acciones y/o planes de tratamiento que pueden generar desgaste
administrativo en distintos procesos que emprenden acciones distintas para tratar el mismo riesgo al igual que se
pueden materializar riesgos que dejaron de identificarse y frente a los cuales no se implementaron los controles
pertinentes.
c. Respecto a la gestión de los Activos de Información que representan Infraestructura Critica
Cibernética:
Se identificó que durante la vigencia 2019 se realizó la actualización de la metodología y el registro de activos de
información, reflejando el cumplimiento de lineamientos en materia de gestión documental y de seguridad de la
información; de igual manera se identificó dentro del registro actual de activos, su valoración y la identificación de
criterios de clasificación y reserva; adicionalmente, al evaluar si la entidad cuenta con activos de información que
representen Infraestructura Critica Cibernética, se expuso por parte del Grupo de Seguridad Digital e Informática
Forense que actualmente se han identificado activos categorizados dentro de las taxonomías y criterios establecidos
por el Comando Conjunto Cibernético; sin embargo estos no se reflejan en el inventario de activos de información de
la entidad.
Dado que al interior de la Superintendencia se cuenta con Infraestructura Critica Cibernética – ICC la Oficina de Control
Interno procedió a verificar el instructivo SC05-I02 Metodología para la identificación, Clasificación y Valoración de
Activos De Información; documento en el que no se encontraron lineamientos específicos para la revisión, identificación
y gestión de estos activos.
Al respecto resulta necesario mencionar que el gobierno Nacional mediante el CONPES 3701 de 2011 y el 3854 de
2016, estableció a la Infraestructura Crítica Cibernética Nacional - ICCN como un activo nacional a ser protegido de
las amenazas en el ciberespacio, en aras de garantizar la sostenibilidad y prosperidad económica y social del país.
En este sentido, la Oficina de Control Interno resalta la importancia de incluir lineamientos específicos para la
identificación periódica de los activos de información que puedan representar ICCN en concordancia con los criterios
dados y actualizados periódicamente por el Comando Conjunto Cibernético.
De otra parte, aunque se presentaron 3 riesgos actualmente gestionados por el Grupo de Trabajo de Servicios
Tecnológicos, los cuales se relacionan a continuación y fueron extraídos del mapa de riesgos del proceso:
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1. Pérdida de integridad ante configuraciones deficientes de los equipos tecnológicos.
2. Uso indebido de activos (incluye información) al no tener disponibles los servicios críticos prestados por la
Infraestructura Tecnológica de la Superintendencia de Industria y Comercio, especificados en la herramienta
de monitoreo de la Entidad.
3. Indebida protección de datos personales en la recolección y consulta de la información de usuarios
(servidores públicos y contratistas SIC que solicitan conexión remota diligenciando el formato de solicitud
de VPN)
Según lo expuesto por los auditados, el riesgo que se encuentra mayormente relacionado con la gestión de
Infraestructura Critica Nacional es el segundo, de los anteriormente citados; sin embargo, para el mencionado riesgo
no se encontraron controles de seguridad de la información aplicables, lo que confirma que existen brechas por cubrir
con respecto no solo a la metodología gestión de activos de información sino también relacionados con la metodología
de gestión de riesgos de la entidad, la cual integra actualmente la gestión de riesgos de seguridad de la información.
Así las cosas, la Oficina de Control Interno recalca que son objetivos primordiales de tener un inventario de activos de
información:
1. identificar los activos críticos para la entidad.
2. hacer una adecuada gestión y tratamiento de los riesgos asociados a dichos activos con el fin de evitar
impactos graves que afecten la imagen, patrimonio y el normal desempeño del objetivo misional de la
entidad.
d.

Respecto a la adopción e implementación del Protocolo IPv6:

Se evidenció dentro del desarrollo de la auditoría que la entidad ha venido avanzando en la implementación del
protocolo IPv6 en concordancia con lo dispuesto por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
-MINTIC a través de la resolución 2710 de 2017 “por la cual se establecen los lineamientos para la adopción del
Protocolo IPv6”.
Según lo informado por el Grupo de Trabajo de Servicios Tecnológicos, se han presentado avances en la adquisición
y/o contratación de equipos, personal, y pool de direcciones IPv6 como se observa en el slide No. 11 de la presentación
de Power Point “PPT_SIC_PLAN DISGNOSTICO Y TRANSICION IPV6-2020 (1)” según se muestra a continuación:

Ilustración 32: Slide No. 11 de la presentación de Power Point “PPT_SIC_PLAN DISGNOSTICO Y TRANSICION IPV6-2020 (1).
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Los avances presentados se corroboraron con la verificación de los siguientes registros:
1.
2.

Proceso de contratación No. 34 de 2017 para la “Adquisición del servicio de un pool de dirección IPv6 para
la Superintendencia de Industria y Comercio”.
Archivo de Excel “1.SIC-Inventario Networking_IPV6 – 01-10-2020” en donde se detallan los segmentos de
direccionamiento asignados para los entornos de red de la SIC tanto a nivel de red interna (LAN) como a
nivel de interconexión con el data center de Zona de Franca y otras redes externas a las instalaciones
principales de la SIC (entorno de red WAN); en dicho documento se pudo evidenciar en particular la
asignación del direccionamiento IPv6 para los equipos de networking de interconexión con redes externas
ubicados en el Data Center de Zona Franca.

No obstante lo anterior, según lo indicado por el contratista que apoya la gestión de Administración de red al interior
del Grupo de Servicios Tecnológicos, aun no se cuenta con aplicaciones publicadas que ya se encuentren en ambiente
de producción, funcionando bajo el protocolo IPv6, ni se cuenta con estadísticas comparativas de trafico de red bajo
el protocolo IPv4 vs IPv6.
Así las cosas, es importante tener en cuenta que la implementación del protocolo IPv6 en las entidades públicas
identificadas como sujetos obligados dentro del marco del artículo 2.2.9.1.12 del Decreto 1078 de 2015, no solo implica
la implementación del Hardware y el pool de direccionamiento IPv6 sino también la implementación de aplicaciones y
servicios que usen dicha infraestructura.
En adición a lo anterior también se observa por parte de la Oficina de Control Interno, que es necesario individualizar
los servicios y aplicaciones de la SIC identificando el protocolo que usan, ya sea IPv4 o IPv6, en razón de los
lineamientos dados por la Guía No.20 del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información a fin de no incurrir en
el incumplimiento de la Resolución 2710 de 2017, lo cual también puede conllevar al incumplimiento de los lineamientos
dados por el Manual de Gobierno Digital y el Decreto 1008 del 14 de junio de 2018.
e. Respecto a la realización de Copias de Seguridad de Sistemas Críticos:
Dentro de la sesión de auditoría para la verificación de las políticas de Backup, se expuso por parte de la especialista
de la Mesa de Servicios, que se cuenta con la herramienta de automatización de copias de respaldo EMC Networker
que permite la automatización de las tareas de copia de información en Tape Backups (Cintas de respaldo).
Dentro de las políticas creadas se revisaron las asociadas a los mayores volúmenes de información correspondientes
a las bases de datos Informix y a las pertenecientes al Sistema de Información de Propiedad Industrial – SIPI (Política
Backup – PTACP y Pentaho), como se observa en la siguiente imagen:

Ilustración 33: Imagen de la configuración de las políticas de backup y unidades respaldadas en la herramienta EMC Networker.
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Después de revisar el detalle de los elementos respaldados se observó que algunos archivos no fueron puestos en las
rutas de respaldo en concordancia con la definición de la Política.
Al respecto, el Coordinador del Grupo de Servicios Tecnológicos indicó que se han tomado medidas de contingencia
debido al déficit de cintas que se presenta actualmente y que fue informado por los especialistas de mesa de servicios.
Algunas de las medidas tomadas han implicado el cambio en la periodicidad de los procedimientos almacenados y
rutinas que exportan la información desde las bases de datos a las rutas (carpetas) que son respaldadas por la
herramienta EMC Networker.
Frente a esta situación, la Oficina de Control Interno advierte que si bien, la herramienta de Backup se encuentra
ejecutando las copias de respaldo de las bases de datos y demás sistemas principales adecuadamente según las
definiciones de políticas y grupos de backup establecidos, el éxito de dicho respaldo depende en gran medida de que
los especialistas a cargo de los sistemas de información realicen o programen la ejecución de las descargas de la
información desde las bases de datos a las rutas (carpetas) definidas para que sean respaldadas por la herramienta
EMC Networker.
Así las cosas, es de vital importancia precaver posibles pérdidas de información por la falta de sincronización de la
frecuencia de ejecución de los trabajos de generación de archivos y las tareas automatizadas de respaldo en medios
de backup.
También es importante tener en cuenta que, los cambios en las definiciones de grupos, políticas de backup, frecuencia
de ejecución y caducidad de los medios pueden generar afectación a las tablas de retención documental de los
documentos e información allí contenida, por lo que se debe evaluar el impacto que generan dichos cambios a nivel
de la Gestión Documental de la información crítica de la entidad.
f.

Respecto a la gestión de medidas preventivas ante los eventos detectados por las herramientas de
monitoreo de infraestructura y Antivirus:

Durante las sesiones de auditoría y la verificación de las alarmas y eventos de seguridad detectados por el SIEM
(Security Information and Event Management) del proveedor Mc Affe se identificaron 198 registros de eventos de
seguridad ocasionados por la presencia y eliminación de un Malware (software malicioso) encontrado en la IP interna
192.168.0.102 asociada a un equipo de cómputo de usuario.
Al revisar en detalle el evento, se pudo identificar que el malware detectado por el sistema de antivirus provenía de un
medio extraíble (disco duro, usb, pen drive, etc) que al parecer se encontraba infectado y estaba siendo conectado por
el usuario del equipo de cómputo.
Si bien se observó que la solución de antivirus y antimalware se encuentra detectando y eliminando las amenazas, en
concordancia con los parámetros establecidos y una base de datos de firmas de virus actualizada, no se identificó que
los especialistas de mesa de ayuda o el Grupo de Trabajo de Informática Forense y Seguridad Digital hayan advertido
al usuario acerca de la presencia de programas maliciosos en sus dispositivos de almacenamiento de información
extraíble ni que se hayan tomado las medidas preventivas adecuadas de manera conjunta con el usuario.
Por otra parte, al realizar verificación de los eventos registrados por el software PRTG usado para realizar el monitoreo
de la infraestructura de la SIC, se evidenció, que para el servidor del ambiente de producción srvlnxbietlprd; el cual
soporta servicios de procesamiento de datos de protección al consumidor (según lo expuesto por los especialistas), se
presentaban reportes de alarma asociados a la memoria RAM desde las 7:00 de la mañana aproximadamente, hasta
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el momento de la sesión de la auditoría (3:41 pm), sin que se haya reportado el respectivo caso de soporte para dicho
evento por parte del personal del NOC (Network Operation Center).
Es pertinente mencionar que para este servidor se presentaron casos históricos abiertos y gestionados por los
especialistas de mesa de servicios, pero no relacionados con la alarma de memoria RAM sino con inconvenientes y
alarmas asociadas al procesamiento.
En consecuencia, la Oficina de Control Interno advierte que es necesario definir protocolos de revisión por parte un
ente independiente a los grupos de trabajo dispuestos por el proveedor Carvajal Tecnología y Servicios para la
operación del NOC (Network Operation Center) y SOC (Security Operation Center) a fin de que se realice una revisión
más exhaustiva de la gestión de reporte de eventos y debilidades de seguridad de la información por parte de los
especialistas y se tomen las medidas preventivas y correctivas que sean necesarias, direccionándolas a través de los
líderes de los procesos involucrados al interior de la SIC; a fin de evitar la materialización de riesgos e incidentes de
seguridad de la información que puedan afectar la confidencialidad, integridad y/o disponibilidad de la información y
servicios tecnológicos de la entidad.
g. Respecto a la activación de productos de Software.
Dentro del desarrollo de la visita In Situ, se pudo evidenciar que en el computador asignado al ingeniero que apoya las
labores de gestión y administración de red por parte de la entidad, se requiere la activación de la aplicación Microsoft
Visio según se observa en la siguiente imagen:

Ilustración 32: Alerta por falta de activación de producto de software

En razón de lo expuesto, es necesario activar dicho producto o desinstalarlo de los computadores que no tengan
licencias disponibles adquiridas por la entidad, a fin de evitar el posible incumplimiento legal por parte de la entidad a
las disposiciones dadas en materia de Protección de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor de programas de
software informático, sujetas de revisión y vigilancia por parte de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y que
son objeto de seguimiento y reporte por parte ésta Oficina en cumplimiento de la Circular 017 de 2011 de la Unidad
Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor y la Directiva Presidencial 02 de 2002.
h. Respecto a la articulación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información con el Sistema de
Control Interno.
Dentro del Manual del Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI, se encuentra el capitulo VI. SISTEMA DE
GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, en el que se describen las generalidades, principales roles de la
gestión de seguridad de la información, competencias, relación entre la documentación del SGSI y el MSPI y el
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compromiso de la Alta Dirección; sin embargo, no se observa que se hayan tenido en cuenta roles y responsabilidades
de la Tercera Línea de Defensa ni la relación existente con el Sistema de Control Interno.
Si bien es cierto que dentro del manual se encontraron lineamientos de auditoría según se observa en la imagen a
continuación:

Ilustración 33: Extracto del manual del SIGI - Comparación entre el MSPI y el SGSI

Dentro de la información aportada por los auditados y lo expuesto en las sesiones de auditoría, la evaluación y el
seguimiento del Sistema de Gestión en concordancia con el Modelo de Seguridad y Privacidad, se realiza a través de
los informes de seguimiento trimestral, presentados por el Grupo de Trabajo de Informática Forense y Seguridad Digital
y los lineamientos descritos en el documento SC05-P02 PLAN DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA
IMPLEMENTACIÓN DEL SGSI, sin que se hayan tenido en cuenta los registros de Plan de Auditoría en el Formato
CI02-F03 Plan de auditoría.
Por otra parte, es pertinente mencionar que el formato CI02-F03 forma parte del alcance del proceso CI02-C01 SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, a cargo de la Oficina Asesora de Planeación
que también constituye la Segunda Línea de Defensa.
No obstante lo anterior, aunque se observa la falta de articulación con la tercera línea de defensa a nivel documental,
dentro del manual del SIGI, la Oficina de Control Interno ha realizado auditorías internas de gestión a los procesos de
la Oficina de Tecnología e Informática en el año 2018 y al SGSI en el año 2019, en razón de su rol como evaluador
independiente, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión dentro del marco del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”
Así las cosas, la Oficina de Control Interno, considera pertinente integrar los roles y responsabilidades relacionados
con el desarrollo de auditorías internas de gestión y el seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento, que
actualmente se está desarrollando dentro del alcance del proceso CI01-C01 ASESORÍA Y EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE, de manera que se verifique el adecuado mantenimiento, evaluación y mejora del SGSI y aseguren
los recursos para la ejecución de auditorías y el fortalecimiento de conocimientos y capacidades al interior de la Oficina
de Control Interno, necesarios para apoyar el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
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6. RECOMENDACIONES
La Oficina de Control Interno con base en la auditoría realizada recomienda adelantar las siguientes acciones:
-

Ajustes elementos de redacción de la metodología de riesgos de la entidad y el listado y definiciones
relacionadas con amenazas y vulnerabilidades que se deben tener en cuenta a fin de no generar confusión a
los responsables de realizar la identificación de los riesgos.

-

Fortalecer conocimientos de los funcionarios y contratistas responsables de la supervisión de los controles
implementados por la primea línea de defensa, en materia de gestión de riesgos de seguridad digital,
conocimiento de la Norma ISO27001 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

-

Vincular a los auditores internos, coordinadores grupo y contratistas en las capacitaciones y sesiones de
formación en temas de tecnología y seguridad de la Información en pro de la mejora del Sistema de Control
Interno.

-

Crear un instrumento de gestión que permita analizar de manera consolidada los riesgos de seguridad de la
información de la entidad y hacer seguimiento a los cambios en la valoración de los riesgos y los resultados
del tratamiento de los mismos.

-

Incluir controles documentales para la declaración de aplicabilidad a fin de que se pueda hacer trazabilidad
de los cambios de dicho documento, en función de los cambios que se implementen para garantizar la gestión
y transmisión de conocimiento enfocado a mejorar los controles de seguridad de la información.

-

Realizar una revisión completa de los riesgos de seguridad de la información, identificando principalmente los
riesgos repetidos (el mismo riesgo identificado por procesos distintos) a fin de obtener unidad de criterio en
la definición de controles y planes de tratamiento y facilitar el análisis y gestión frente a la posible
materialización de los mismos.

-

Realizar revisión y ajuste de la metodología de gestión de activos de Información, teniendo en cuenta el anexo
4 lineamientos para la gestión de riesgos de seguridad digital en entidades públicas e incorporar los criterios
definidos por el Comando Conjunto Cibernético para la revisión periódica de los distintos activos de
Información de la entidad, que se constituyan o puedan constituirse como Infraestructura Critica Cibernética
Nacional.

-

Revisar la pertinencia de generar definiciones de grupo y políticas independientes de respaldo para las bases
de datos principales, en razón del tamaño de los archivos, siempre y cuando se hayan tomado medidas de
contingencia como el cambio de la frecuencia de descarga de información desde las bases de datos u otras
que se consideren pertinentes.

-

Revisar de manera conjunta con el Grupo de Trabajo de Gestión Documental y Recursos Físicos, el impacto
a nivel de Gestión documental que se presenta por la actualización de procedimientos técnicos y operativos,
dados a partir de la entrada en operación de los servicios prestados por el proveedor Carvajal Tecnología y
Servicios; y los cambios de contingencia que se han dado en las políticas de respaldo de información.

-

Realizar revisión completa del cumplimiento en adquisición de licenciamiento de productos de software por
parte de la entidad y su adecuada activación en los equipos de cómputo y servidores a fin de evitar la
materialización del riesgo de incumplimiento legal.
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-

Realizar revisión del contexto de la entidad en materia de seguridad de la Información a razón de los cambios
dados en el margo de la emergencia Sanitaria dad por el virus COVID-19 y los cambios generados al interior
de la Oficina de Tecnología e Informática por el inicio de la operación del proyecto CSIT, por parte del
proveedor Carvajal Tecnología y Servicios, el cual ha impactado en el desarrollo de procesos técnicos y
operativos a nivel institucional.

-

Revisar la pertinencia de realizar de manera conjunta entre la Oficina de Tecnología e Informática y la
Dirección Administrativa un estudio y/o certificación de la adecuada instalación del cableado estructurado de
datos y redes eléctricas de los data center de la entidad, en concordancia con los lineamientos dados por
normas relacionadas con la administración de infraestructura tecnológica, de redes eléctricas y de
comunicaciones como por ejemplo las siguientes:
o
o
o
o
o

RETIE - Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, adoptado por el Gobierno de Colombia para
su implementación en el territorio Nacional.
ANSI/EIA/TIA-568: estándar de cableado para telecomunicaciones en edificios comerciales.
ANSI/TIA/EIA-569: estándar para espacios y canalizaciones de telecomunicaciones en edificios
comerciales.
ANSI/TIA/EIA-606: estándar de administración de la infraestructura de telecomunicaciones en
edificios comerciales; que establece el estándar de rotulación del cableado, así como el registro y
mantenimiento de la documentación de la red.
Familia de normas ISO/IEC 14763 en particular la ISO/IEC 14763-1 para la Implementación y
operación del cableado de las instalaciones del cliente.

La Oficina de Control Interno se permite aclarar en este punto que las normas anteriormente mencionadas
son recomendadas para su estudio por parte del personal técnico adscrito a la Oficina de Tecnología e
Informática; a fin de que los ingenieros especialistas puedan establecer, cuál de ellas debe implementarse
teniendo en cuenta los aspectos legales, técnicos, normativos y de infraestructura definidos por la SIC.
7. RESUMEN O REFERENCIA RESPUESTA AUDITADO
La dependencia objeto de auditoria, dio respuesta al informe preliminar mediante comunicación radicada bajo el No
20-275842- -4 de noviembre 30 de 2020, manifestando las siguientes observaciones frente a cada uno de los hallazgos
detectados:
“Hallazgo No.1 Debilidades en la Identificación y actualización de requisitos legales y normatividad de
Seguridad de la Información.
Se acepta el hallazgo, no obstante, se aclara que si bien no se cuenta con un procedimiento formal para actualizar los
requisitos legales del SGSI y que su ausencia puede generar debilidades, durante el 2019 y 2020 si fueron actualizados
e incluidos en el SGSI las normas más relevantes. En ese sentido, consideramos que se debe trabajar en un plan de
mejoramiento que busque subsanar el hallazgo para considerar toda la normatividad aplicable que afecte al SGSI.
Hallazgo No. 2. Debilidades en el tratamiento de riesgos de seguridad de la información y sus controles
asociados
Se acepta el hallazgo y se definirá el plan de mejoramiento pertinente. Es importante tener en cuenta que, en la
presente vigencia el SGSI adoptó la metodología de riesgos institucional integrada con el SIGI, lo cual ha permitido
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fortalecer la seguridad de la información e interactuar con los procesos en la gestión de riesgos de seguridad de la
información, no obstante, las debilidades encontradas se subsanarán conforme se fortalezca el nivel de madurez del
procedimiento.
De otra parte, solicitamos ajustar el nombre del grupo de trabajo mencionado por el Grupo de Trabajo de Informática
Forense y Seguridad Digital.
Hallazgo 3: Respecto a los controles criptográficos
Se acepta el hallazgo, sin embargo es importante precisar que si bien es cierto está pendiente la documentación de
las actividades para la gestión de llaves criptográficas, la OTI tiene control en lo que a ello compete, por lo que en
atención a lo indicado en la auditoría se establecerá el plan de mejoramiento respectivo, con el objetivo de documentar
las actividades que actualmente lleva la OTI para la gestión de llaves criptográficas.
Hallazgo 4: Debilidades en la inspección de sistemas de Información.
Se acepta el hallazgo y se establecerá el plan de mejoramiento respectivo.
Hallazgo No. 5. Debilidades en la medición del cumplimiento de objetivos (indicadores).
Se acepta el hallazgo y se establecerá el plan de mejoramiento respectivo. Se aclara lo siguiente.
Respecto al indicador de incidentes de seguridad de la información: Este indicador se mantendrá con la tendencia
creciente, toda vez que el objetivo no es medir el número de incidentes presentados, si no, la atención de estos. Un
indicador creciente significará entonces que los incidentes serán atendidos cada vez con mejor oportunidad y eficacia.
Hallazgo No. 6. Debilidades en la gestión de incidentes de seguridad de la Información.
Se acepta el hallazgo parcialmente, solicitando eliminar la conclusión “No se tuvo en cuenta la gestión del cambio
técnico (solicitudes de Cambio - RFC) en tres (3) de los incidentes…”
Lo anterior, debido a que las fallas ocasionadas por los 3 incidentes no fueron originadas por realizar actualizaciones
sin seguir el procedimiento de gestión de cambios, como podría dar a entender esa afirmación. En ese sentido, se
aclara que la pregunta: ¿Se ejecutó algún RFC antes o después del incidente? Ubicada en el informe de cierre de
incidente masivo, solo tiene el objetivo de investigar la causa probable del incidente.
Adicionalmente, se solicita ajustar el nombre del grupo de trabajo mencionado en el hallazgo por: Grupo de Trabajo
de Informática Forense y Seguridad Digital.
Para el contenido restante se definirá el plan de mejoramiento respectivo.
Hallazgo No. 7. Debilidades en controles de seguridad de instalaciones físicas y del cableado.
Se acepta el hallazgo y se establecerá el plan de mejoramiento respectivo.
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Hallazgo No. 8. Inobservancia del Manual Operativo de MIPG en el marco del Decreto 1499 de 2017.
Se acepta el hallazgo y se establecerá el plan de mejoramiento respectivo, no obstante, se aclara que la palabra
inobservancia puede mal interpretarse como la falta de aplicación total de la norma, lo cual no es acorde con los
hallazgos de la auditoría que mostraron que existen procedimientos documentados e implementados para el SGSI,
claro está con aspectos por mejorar propios de un sistema de gestión que tiene un enfoque de mejora continua.
Además, se aclara que se está ejerciendo el rol de segunda línea de defensa con resultados mejores que en vigencias
anteriores para la política de seguridad digital de que trata el Manual Operativo de MIPG.
Adicionalmente, se solicita ajustar el nombre del grupo de trabajo mencionado en el hallazgo por: Grupo de Trabajo
de Informática Forense y Seguridad Digital.
ROL DE PREVENCIÓN
No se tienen observaciones sobre las acciones preventivas sugeridas por la Oficina de Control Interno y se tendrán en
cuenta en la planeación de las actividades del SGSI de la próxima vigencia.
RECOMENDACIONES
No se tienen observaciones sobre las recomendaciones planteadas por la Oficina de Control Interno.”
Una vez analizada la información adicional aportada por los auditados respecto a los hallazgos detectados, la Oficina
de Control Interno mantiene la totalidad de los hallazgos en razón a que fueron aceptados por los auditados y emite el
presente informe final teniendo en cuenta lo siguiente:
1. Se actualizo el nombre del Grupo de Trabajo de Informática Forense y Seguridad Digital en los ítems
indicados.
2. En razón de lo registrado en las evidencias y lo expuesto por el grupo de trabajo auditado, se actualiza la
conclusión “No se tuvo en cuenta la gestión del cambio técnico (solicitudes de Cambio - RFC) en tres (3) de
los incidentes…” quedando de la siguiente manera:
“Dentro del análisis de Causa, se observó que en tres (3) de los incidentes no se registró ninguna solicitud de
Cambio – RFC por sus siglas en inglés, antes o después del incidente, y para el caso INS-002/20, no se
encontró documentación asociada.”
3. Teniendo en cuanta que la inobservancia no es total, se actualiza el título del hallazgo No 8, quedando de la
siguiente manera:
“Hallazgo No 8. Inobservancia parcial del Manual Operativo de MIPG en el marco del Decreto 1499 de 2017”
8. PLANES DE MEJORAMIENTO
Teniendo en cuenta el Procedimiento “Auditorías de Control Interno” CI01- P02 publicado en el Sistema Integral de
Gestión Institucional – SIGI, el Plan de Mejoramiento debe ser remitido por el líder proceso a la Oficina de Control
Interno, atendiendo lo descrito en el Instructivo CI01-I04 “Plan de Mejoramiento”.
Para el caso de la Auditoría en mención, que puede involucrar otras de dependencias, el líder del proceso auditado
debe informar a la(s) dependencia(s), dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del recibido del informe
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final, con el fin de que contribuyan a la elaboración del Plan de Mejoramiento, tiempos de entrega y responsabilidades,
el Plan debe ser suscrito por todos los responsables.
Finalmente, el Plan de Mejoramiento debe ser aprobado metodológicamente por la Oficina Asesora de Planeación –
OAP y remitido a la Oficina de Control Interno.
Para la presente auditoría, teniendo en cuenta que, se debe involucrar a un proceso transversal, el término será de
siete (7) días hábiles después de recibido el informe final.
Se invita al proceso auditado que consulte los documentos publicados en el SIGI en el proceso de Asesoría y
evaluación Independiente, en lo correspondiente al proceso CI01 – P02 “Auditorías de Control Interno” y al instructivo
CI01-I04 “Plan de Mejoramiento”.
Elaboró: Andrés Vaca
Revisó: Marta Cecilia Caro Puerta
Aprobó: Giovanny Javier Chamorro Rúales
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