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Apreciado Doctor:

La  Oficina  de  Control  Interno,  dando  cumplimiento  al  plan  anual  de  auditoría, 
primer  ciclo  2022,  realizó  la  auditoría  correspondiente  al  proceso  Gestión  de 
Servicios  Tecnológicos  -  GS01-C01,  así  como  a  los  aspectos  administrativos, 
normativos, contractuales y riesgos, entre otros. A continuación, se presenta un 
resumen ejecutivo del desarrollo de la auditoria. 

FORTALEZAS: 

En desarrollo de la auditoría se pudo evidenciar que: 

 El  proceso  auditado  Gestión  de  Servicios  Tecnológicos  GS01-C01  se  pudo 
evidenciar  que este  adopta  e  implementa  ITIL  como buenas prácticas  para  la 
gestión de servicios de tecnologías de la información, las cuales son empleadas 
en la herramienta tecnológica ARANDA con la que permite llevar el registro de los 
casos  que  se  reportan  frente  a  solicitudes  como  requerimientos,  incidentes  y 
seguridad de la información, de igual forma estas buenas prácticas también son 
extendidas  en  la  operación  y  servicio  en  el  que  se  soporta  el  proceso.  Cabe 
resaltar el compromiso y el amplio conocimiento de la coordinación y del equipo. 

En  igual  sentido,  se  pudo  observar  que  el  proceso  tiene  un  significativo 
compromiso con la mejora continua, como se pudo evidenciar con la adopción de 



una observación formulada por la Oficina de Control Interno durante la auditoria 
del año 2020 para el proceso Gestión de Seguridad de la Información CS05-C01, 
en la cual participo el Proceso Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-C01 en el 
desarrollado de las actividades planteadas. 

 OBSERVACIONES  -  OPORTUNIDADES  DE  MEJORA  –  BENEFICIO  DE 
AUDITORIA 

Observación No. 1 – Monitoreo a los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) en la 
Herramienta ARANDA. 

Se  reviso  el  día  22/04/2022  el  archivo  maestro  generado  por  la  herramienta 
ARANDA con fecha desde 01/01/2021 hasta 31/03/2022, donde se identificaron: 

Casos que aún no han sido cerrados, que se encuentran en estado “Suspendido” 
o “En proceso” los cuales han superados los tiempos establecidos en los (ANS) 
definidos,  que  pueden  tener  explicación  en  el  alcance  del  contrato  con  el 
Proveedor o en asuntos pendientes por atender de la SIC,  es pertinente resaltar 
que  la  responsabilidad  sobre  la  gestión  de  servicios  TI  y  sus  controles 
corresponden al líder del proceso, aplicando lo establecido en el procedimiento 
Gestión de  niveles de Servicios GS01-P18. 

De  igual  forma,  se  determina  que  existe  una  debilidad  en  el  monitoreo  y 
cumplimiento de los (ANS) definidos en la herramienta ARANDA frente a los casos 
que  están  relacionados  con  la  categoría  de  “Análisis  de  Vulnerabilidades”  y 
“Corregir  Vulnerabilidades”  que  pueden  tener  riesgo  alto  de  seguridad  de  la 
información,  presentes  en  la  Infraestructura  Tecnológica  de  la  SIC  las  cuales 
deben ser priorizados y remediados. 

Cabe resaltar para el (punto a y b) de la observación No.1, que el procedimiento 
de Gestión de Niveles de Servicio  GS01-P18 versión 1 con fecha 03/12/2020, 
contempla acciones a seguir por porte de la entidad en el evento que se impacten 
el  cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) por motivos no 
atribuible al proveedor de tecnología. 

Observación No.2 - Excepciones de la Declaración de Aplicabilidad (SoA). 

Se  realizó  el  análisis  de  la  Declaración  de  Aplicabilidad  (SoA)  definida  por  la 
entidad,  y  se  evidencia  que  de  los  114  controles  NTC-ISO/IEC 
27001:2013&#8239;se hace la exclusión del Control A.18.1.5 “Reglamentación de 
controles  criptográficos”  con  la  justificación  para  la  exclusión  “Ausencia  de 
regulación sobre criptografía en Colombia”. 

Observación No.3 - Procedimiento de Control de Cambios.  



Se reviso el  archivo maestro generado por la herramienta ARANDA con fecha 
desde 01/01/2021  hasta  31/03/2022  relacionada con los  Controles  de  Cambio 
para la vigencia 2021, y se determinó que los Cambios de Emergencia 1676 y 
1952, no fueron llevados a comité de cambios dada su clasificación de manera 
posterior en la evaluación de riesgo  de estos casos clasifican el impacto de estos 
cambios como “MEDIO”,   razón por lo cual el análisis realizado deduce que no 
ameritaba esta clasificación de Emergencia, por lo anterior, estos casos podían 
ser definidos como Cambios Normales y sometidos a Comité de Cambios para su 
aprobación y gestión teniendo en cuenta el criterio definido en el procedimiento 
Control de Cambios DE04-P04 versión 2 del 30-08-2021. 

De  igual  forma  se  evidenció  debilidades  en  el  control  de  revisión  de  la 
documentación indicada por el procedimiento de acuerdo con lo establecido en el 
Procedimiento de Control de Cambio DE04-P04 versión 2 del 30-08-2021. Cabe 
resaltar que las solicitudes de cambio de emergencia deben incluir la razón de la 
creación del cambio de emergencia como lo indica el procedimiento.  

 
Observación No.4 - Sistema Integrado de Gestión.   

Se generó el listado maestro de documentos del aplicativo SIGI con corte a 28-06-
2022  con  el  fin  de  validar  si  se  está  cumpliendo  con  el  procedimiento 
documentación y actualización del Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI 
versión 21 ítem 7.5.2. por lo que se evidenció: 

Que existe 27 documentos que no han sido revisados y actualizados por parte del 
Proceso Gestión de Servicios Tecnológicos SC01-P01. 
Que existe 6 documentos del proceso Gestión de la Seguridad de la Información 
SC05 con quien comparte documentación.  
Que  el  procedimiento  de  Control  de  Cambios  DE04-P04  relacionan  formatos 
equivocado. 
Que no se está haciendo la actualización en el ítem “Referencias Normativas” de 
los documentos ni en el SIGI. 
Que se encuentra publicado el documento INSTRUCTIVO DE CONFIGURACIÓN 
DE SERVICIOS PARA DISPOSITIVOS MÓVILES UTILIZANDO GOOGLE APPS 
GS01-I28 versión 1 con fecha 27-11-2018, y actualmente esta herramienta no está 
en servicio dado que la entidad adquirió Microsoft 365. 

 
Observación No.5 - Riesgos de Gestión - Seguridad de la Información. 

El proceso identificó en su mapa de riesgos de gestión versión 16 del 15 de julio 
del  2022,  un  riesgo de seguridad de la  información  asociado a  la  Pérdida  de 
Integridad; no se identifica dentro del mapa de riesgos, aspectos relacionados con 
riesgos de Confidencialidad y Disponibilidad de los activos del proceso.  



Se identifico una posible materialización de riesgo relacionada con la “Pérdida de 
la Disponibilidad” de los cursos de capacitación dispuestos en la página Web para 
la formación de los ciudadanos, se determinó que la causa correspondió a las 
restricciones que se presentaron en la plataforma AZURE en donde se encuentran 
alojada la información del “Campus Virtual”, los cuales no estuvieron disponibles 
desde 03/06/2022 afectando la correcta prestación del servicio. 

se identificó un posible riesgo relacionado con la “Pérdida de la Integridad” en la 
consulta en el “SISTEMA DE TRAMITE” el día 08/07/2022 a las 10:08am, con el 
fin de verificar el  Informe de Supervisión correspondiente a mayo de 2022 del 
Contrato  No.1974  de  2019,  se  identificó  que  este  no  contenía  la  firma  del 
Coordinador Grupo de Trabajo Servicios Tecnológicos 

Cabe resalta la importancia que tiene los activos de información para el proceso, 
por lo que es pertinente identificar y analizar los riesgos inherentes de seguridad 
de la información conforme al nivel de criticidad determinado para cada uno de los 
activos; por lo tanto,  este análisis debe hacerse desde el  punto de vista de la 
Pérdida  de  la  Confidencialidad,  Pérdida  de  la  Integridad  y  Pérdida  de  la 
Disponibilidad conforme a la  Metodología de Gestión de riegos definida por  la 
entidad. 

Observación No.6 – Políticas de Seguridad de la Información. 

Se realiza la verificación del cumplimiento de las Políticas del Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información– SGSI SC05-I01 versión 3 del 19-05-2022 de la 
Superintendencia  de  Industria  y  Comercio,  y  se  evidencio  debilidades  en  el 
monitoreo y seguimiento del cumplimiento de las políticas como: 

El numeral 5.5.5 “Uso de correo electrónico institucional”. 
El numeral 5.15.2 “Política de escritorio limpio y pantalla limpia” en visita en sitio 
realizada el día 12-07-2022. 

Por lo que la OCI recomienda que: 

Se  realice  revisión  del  cumplimiento  de  las  Políticas  de  Seguridad  de  la 
Información  definidas  por  la  entidad  para  el  cumplimiento  tanto  de  Servidores 
públicos,  Contratista  y  Proveedores  de  la  SIC.  Los  proveedores  deben  dar 
cumplimiento a la CLAUSULA SEGUNDA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
ítem 5 “Cumplir con los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema 
de  Gestión  Ambiental,  Sistema  de  Gestión  de  Seguridad  de  la  Información, 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (…)”.  

Promover  y  sensibilizar  las  buenas  prácticas  y  Políticas  de  Seguridad  de  la 
Información adoptadas por la entidad. 

 



Observación No.7 - Debilidad en la Auditoria de Proveedores. 

En sesión de auditoría del día 28 de junio de 2022, el proceso indica que no se ha 
realizado auditoria a proveedores.  

La Política del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI Código 
SC05-I01  establece  de  manera  general  lineamientos  sobre  seguridad  de  la 
información con proveedores de servicios,  en el  numeral  5.27 Seguridad de la 
Información en la Relación con los Proveedores y en el numeral 5.28 Gestión de la 
prestación  de  servicios  de  proveedores,  así  como la  norma ISO 27001 en su 
numeral A.15.2.1 Seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores. 

Lo  OCI  pudo  determinar  que  no  existen  documentación  en  el  SIGI 
(procedimientos, instructivos, guías, formatos), que orienten la labor del supervisor 
para  la  evaluación  de  Seguridad  de  la  Información  o  de  las  auditorías  a 
proveedores y tampoco se ha determinado como política que la contratación de 
servicios tecnológicos de adelante cualquier área de la SIC cuente previamente 
con los aportes y aval técnico en la estructuración del proceso precontractual en lo 
relacionado  con  infraestructura  tecnológica,  sistemas  de  información  y  la 
aceptación de las políticas de  seguridad de la información.   

De otra parte, se ha encontrado en el desarrollo de distintas auditorías de gestión 
realizadas  por  la  Oficina  de  Control  Interno,  que  dentro  de  las  labores  de 
supervisión  no  se  ha  tenido  en  cuenta  la  realización  de  auditorías  a  los 
proveedores o la documentación del seguimiento en materia de seguridad de la 
información acorde con las políticas definidas por la SIC en Contratos Estratégicos 
y  transversales  como:  Contrato  para  los  servicios  Contac  Center,  gestión 
documental, servicios de TI, software de PI, entre otros. 

Así  las  cosas,  teniendo  en  cuenta  que  no  se  brindan  herramientas  a  los 
supervisores de contrato para cumplir los lineamientos de la Política, ni se tienen 
herramientas específicas para el desarrollo de auditorías o de seguimientos, se 
observan debilidades en la estructuración del control  

Observación No.8 – Restauración Copia de Seguridad (Backups) Aplicativo SIPI. 
Se procedió a revisar la siguiente documentación:  
Proyecto Plan de Recuperación ante Desastres “DRP”, del Sistema de Información 
de Propiedad Industrial “SIPI”. Manual de Usuario (Uso Exclusivo OTI). 
Plan de Recuperación ante Desastres v4 en su ítem 8.2.1 Análisis de resultados 
del BIA. 
Cronograma de actividades DRP-SIPI. 
Documentación  aportada  por  el  proceso  sobre  los  Backups  efectuados  en  la 
vigencia 2021 y 2022. 

En la visita en sitio realizada al proceso el día 12-07-2022 el Proceso indica que 
no se ha realizado restauración de Copia de Seguridad (Backups) al  aplicativo 



SIPI, dado que es muy pesada y no tienen un lugar donde efectuarlo; por lo que 
solamente se realizó cuando se hizo el proceso de restauración de la plataforma 
SIPI. 

Por lo que se evidencio que no se está cumpliendo con los lineamientos definidos 
relacionados con restauración de copias de seguridad del aplicativo SIPI, de igual 
forma en el  formato de definición de backups de la información GS01-F12 Vr0 
manifiestan que “La restauración se realiza por demanda, toda vez que la entidad 
tiene recursos limitados para contar con un ambiente de restauración”. 

Por lo anterior, la OCI recomienda actualizar la documentación con el fin de incluir 
en  capítulo  de  Copias  de  Seguridad  (Backups)  y  Restauración  de  Copias  de 
Seguridad (Backups). 
 

Observación No.9 – Modificaciones Contrato No.1974 (2019). 

Del  análisis  del  contrato  se  identificaron  nueve  (9)  modificaciones,  la  1  y  5 
obedecieron a  ajustes  técnicos  definidos  en  el  anexo 2A y  2D generados por 
obsolescencia tecnológica de los equipos de almacenamiento con lo que cuenta la 
entidad dado que estos de acuerdo con el concepto del proveedor no estaban en 
capacidad  de  brindar  el  rendimiento  adecuado.  Por  lo  que  se  evidencio  una 
posible  debilidad  en  la  planeación  de  los  requisitos  técnicos  en  la  fase 
precontractual y en las modificaciones. 
 

Observación No.10 – Publicación en el SECOP. 

Del  análisis  del  contrato  se  observó  que  el  proceso  no  publicar  en  el 
SECOP&#8239;los  documentos  y  los  actos  administrativos  del  proceso  de 
contratación,&#8239;dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. Por lo 
que se evidencio la extemporaneidad en la publicación de los documentos en el 
SECOP, lo cual se aparta de los lineamentos señalados en la Ley; la situación 
identificada podría conllevar un posible riesgo por incumplimiento legal. 

 
Oportunidad de Mejora No.1 - Procedimiento Gestión de Continuidad de Servicio 
TI. 

Se procedió a el Procedimiento de Gestión de Continuidad de Servicios TI (GS01-
P14 v1 03/12/2020) y se identifica: 

Que los destinatarios del cumplimiento del procedimiento son los funcionaros y 
contratistas de la entidad, y no tienen en cuenta como los proveedores (aseo, 
cafetería, vigilancia, papelería, tecnología, entre otros) y los terceros que pueden 
ser (pasantes SENA, adjudicantes, operadores de personal, operador 472). 



Dentro del Procedimiento de Gestión de Continuidad de Servicios TI (GS01-P14 
v1 03/12/2020), se debe ampliar el glosario (RTO, RPO, MTPD, TI, probabilidad, 
entre otros). 
Dentro del Procedimiento de Gestión de Continuidad de Servicios TI (GS01-P14 
v1 03/12/2020), en el documento excluyen a los procesos de apoyo, estratégicos, 
evaluación y solamente hace referencia a los misionales, claro está que en otra 
parte del documento si los citan esto se debe ajustar. 

Oportunidad  de  Mejora  No.2  -  Actualización  del  Inventario  de  Activos  de 
Información. 

Dentro del desarrollo de la auditoría se evidenció que el formato de activos de 
información  que  se  encuentra  publicado  en  el  portal 
https://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/index.php, para el Proceso GS01-C01 Gestión de 
Servicios Tecnológicos no se encuentran diligenciados en su totalidad por lo que 
se resalta la importancia de realizar la revisión y actualización del mismo. 

Oportunidad  de  Mejora  No.3  -  Lineamientos  para  la  Nueva  Herramienta 
Colaborativa Microsoft 365. 

Se procedió a revisar la documentación del proceso y se evidencio que no tiene 
documentación y directrices relacionadas con la nueva herramienta colaborativa y 
de Gestión MICROSOFT 365 como: OneDrive, SharePoint,  teams, entre otros, 
dado que en el año 2021 se contaba con la suite de Google, y actualmente se 
cuenta con los servicios de Microsoft 365. 

Oportunidad  de  Mejora  No.4  -  Certificado  de  Seguridad  en  las  URL  de  los 
Sistemas de Información. (antes Observación No.7). 

Se procedió a revisar la URL para acceder a la INTRASIC y a las aplicaciones de 
SISTEMA  DE  TRAMITE,  SISTEMA  DE  CONTROL  HORARIO,  GESTIÓN 
DOCUMENTAL para  las  cuales  como  usuario  interno  es  posible  visualizar  un 
mensaje de advertencia (en la barra de dirección del  navegador)  en donde se 
indica que se está ingresando a un “sitio no seguro”. 

Teniendo en cuenta los criterios definidos en la Política de Seguridad son amplios 
y no establecen una limitación frente a la adquisición de certificados de seguridad 
de aplicaciones internas, por lo tanto se recomienda al proceso que se realice un 
análisis de riesgos de seguridad de la información de cada una de las aplicaciones 
y que de acuerdo con su nivel de criticidad y su análisis de costo beneficio se 
determine la prioridades de adquisición de certificados de seguridad para aquellas 
que lo ameriten. 

Es pertinente tener en cuenta lo contenido en la Resolución 1519 de 2020 Anexo 
No 3 Seguridad Digital Web en el capítulo 3.2 “Condiciones de Seguridad Digital” 
en el Ítem 14 el cual indica: “Garantizar conexiones seguras a través de uso de 



certificados, SSL (HTTPS para la confianza de usuarios). 
 

Oportunidad de Mejora No.5 – Monitoreo de Navegación. (Antes era parte de la 
observación No.8 en los literales a, b y c). 

En atención a la respuesta dada por el proceso Gestión de Servicios Tecnológicos 
GS01-C01,  se  acepta  los  argumentos  presentados,  dado  que  la  muestra  fue 
tomada desde un usuario VIP de la Oficina de Control Interno donde se puede 
ingresar a paginas para adultos, juegos y apuestas en línea. 

No obstante, se recomienda que se realice monitoreo de la navegación en las 
páginas clasificadas con contenido pornográfico, apuestas y juegos en línea en 
pro de la Seguridad Digital de la entidad, dado que estas pueden estar afectas por 
trampas informáticas como adware,&#8239;spyware,  virus o malware.  También 
estos sitios web contienen códigos que utilizan el hardware de los visitantes del 
sitio para efectuar cálculos, que, a su vez, generan criptomonedas por medio del 
proceso  de  minería.  Adicionalmente  estas  páginas  son  usadas  para  generar 
fraudes o incluso robos de identidad, entre muchos otros riesgos. 

De igual forma la OCI recomienda que: 

Se  realice  revisión  y  actualización  de  las  Políticas  de  Seguridad  dado  a  las 
dinámicas  actuales  de  uso  de  redes  sociales  para  fines  institucionales  y/o 
académicos de SIC.  

Promover  y  sensibilizar  las  buenas  prácticas  y  Políticas  de  Seguridad  de  la 
Información adoptadas por la entidad. 

Revisar  las causas generadoras de las fallas que se pueden presentar  con el 
monitoreo y seguimiento a paginas no autorizadas que pueden generar riesgos de 
seguridad de la información. 

Beneficio de Auditoria. 

Con respecto a la observación No.6 – PETI esta configura beneficio de auditoría, 
tenido en cuenta que la situación identificada fue subsanada en el desarrollo de la 
auditoria. 

Se procedió a realizar la solicitud para la publicación en el menú de Trasparencia y 
Acceso a la  Información Pública en la  “Sección 6.  Planeación”  en el  siguiente 
enlace:  https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2022/PETI%20SIC%20V
%201_4.pdf,  bajo  la  información  pública  de  la  entidad (PETI  actualizado 2022 
versión 1.4). 
 

CONCLUSIONES: 



La  Oficina  de  Control  Interno  en  su  ejercicio  de  auditoria  para  el  Proceso  de 
Gestión  de  Servicios  Tecnológicos  -  GS01-C01,  ha  generando  diez  (10) 
observaciones, cinco (5) oportunidades de mejora y un (1) beneficio de auditoría. 

El presente informe de auditoría interna fue presentado al líder del proceso, se 
generaron los espacios de revisión y retroalimentación, con la presentación de un 
informe  preliminar  y  reunión  de  cierre  de  auditoría,  donde  se  reitera  que  el 
principal  objetivo  del  trabajo  de  auditoria  realizado  por  OCI  es  contribuir  al 
mejoramiento continuo de la gestión institucional y al fortalecimiento de MIPG. 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

El líder del proceso o jefe de la dependencia auditada cuenta con un plazo de 
ocho  (8)  días  hábiles  siguientes  a  la  fecha  de  recibido  del  Informe  final  de 
auditoría, salvo que involucre a otros procesos o dependencias, caso en el cual el 
término  será  de  diez  (10)  días  hábiles  para  la  formulación  del  plan  de 
mejoramiento frente a las observaciones y oportunidades de mejora y su remisión 
a la Oficina de Control  Interno,  señalando que previo a  ello se requiere de la 
revisión y aprobación metodológica por parte de la Oficina Asesora de Planeación 
- OAP. 

En  el  informe  anexo  se  encuentra  el  detalle  de  cada  una  de  las  situaciones 
identificadas.

Atentamente,

 NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO  
 Este documento fue  firmado electrónicamente  
 desde el Sistema de Trámites Código: 2089359605 

Elaboró:FABIAN ORLANDO GONZALEZ RINCON 
Revisó: Norma LucÍa Avila Quintero
Aprobó:Norma LucÍa Avila Quintero
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Copia:
Francisco Andres Rodriguez Eraso - Jefe Oficina De Tecnologia E Informatica 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el marco de los lineamientos establecidos en la Ley 87 de 1993 “Por medio de la cual se establecen normas para 
el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones” y teniendo 
en cuenta los lineamientos del 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 Informe auditoría del 
macroproceso Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-C01 v5, así como a los aspectos administrativos, 
normativos, contractuales y riesgos, entre otros. 
 
Actuando como tercera línea de defensa dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la auditoria se 
desarrolló a través del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, realizando seguimiento a la gestión de la primera 
y segunda línea de defensa, por medio de la evaluación de la gestión de riesgos asociados al proceso y sus 
controles. 
 
Como resultado se presenta el informe, que contiene la identificación de fortalezas, así como observaciones, 
oportunidades de mejora y recomendaciones, en el marco del rol de asesoría a la Alta Dirección, con el fin de aportar 
al mejoramiento del Sistema de Control Interno Institucional. 
 
 
a. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
Evaluar entre otros, el adecuado diseño, implementación, gestión del riesgo, normatividad aplicable y ejecución de 
los controles establecidos dentro del Proceso de Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-C01 versión 5 y 
Procedimiento Gestión de Vulnerabilidades GS01-P10 versión 1, Procedimiento Gestión de Incidentes TI GS01-P13 
versión 1, Procedimiento Gestión de Continuidad del Servicio de TI GS01-P14 versión 1 y Procedimiento Control de 
Cambios DE04-P04 versión 2. 
 
El objeto del proceso es: proveer los Servicios Tecnológicos necesarios para la prestación de los servicios 
institucionales y gestión de los procesos, mediante la implementación, soporte y mantenimiento de la infraestructura 
tecnológica conforme a las necesidades de transformación digital de la Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC).  
 
Así mismo la auditoría presentará observaciones, oportunidades de mejora y recomendaciones, mediante la 
identificación de las debilidades y fortalezas con el propósito de contribuir a la mejora del proceso.    
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b. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
La auditoría se enmarcará en el Proceso de Gestión de Servicios Tecnológicos, para el periodo comprendido entre 
01 enero al 31 de diciembre del 2021 y el primer trimestre del 2022. 
 
No obstante, se podrán incorporar hechos adicionales que se evidencien en la auditoría y que estén por fuera del 
periodo definido en el alcance, hechos que quedarán habilitados para la evaluación que se adelante.  
 
 
c. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 
 
Se aplicaron las técnicas de auditoría para obtener evidencias suficientes sobre las cuales emitir una opinión 
respecto al proceso auditado. Empleando la Consulta, Observación, Inspección, Revisión de comprobantes, Rastreo, 
Procedimientos analíticos y Confirmación. 
 

• Contrato No.1974 de 2019. 

• Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) definidos en la Herramienta Aranda. 

• Declaración de Aplicabilidad (SoA) definida por la entidad. 

• Procedimiento Requisitos y Pruebas de Seguridad en el Desarrollo de Sistemas de Información GS03-P05 
versión 3 del 03-09-2020.  

• Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI SC05-I01 versión 3 del 19-05-2022 de 
la Superintendencia de Industria y Comercio. 

• Procedimiento Control de Cambios DE04-P04 versión 2 con fecha del 30-08-2021. 

• Procedimiento documentación y actualización del Sistema Integral de Gestión Institucional - SIGI SC01-P01 
versión 21 con fecha 17-06-2022. 

• Procedimiento Metodología para la Administración de Riesgos SC01-P03 versión 7 del 23-12-2021. 

• Guía para la Administración de Riesgos y el Diseño de Controles en Entidades Pública versión 5 de diciembre 
2020. 

• Guía 8 - Controles de Seguridad de la Información del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de 
MINTIC. 

• NTC-ISO/IEC 27001:2013 y Anexo A. 

• Decreto 612 de 2018. ARTÍCULO 1. 

• Estándares de Publicación y Divulgación Información - Anexo 2 Resolución 1519 del 2020. 

• Regulación en Colombia para controles criptográficos: 
Circular Externa 5 del 2022 del 28/04/2022 SIC, Resolución 448 del 2022 del 14/02/2022 Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Resolución 500 del 2021 del 10/03/2021 Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Resolución 2893 del 2020 del 30/12/2020 Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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d. RIESGOS EVALUADOS EN AUDITORIA  
 
Durante la ejecución de la Auditoría se evaluaron los riesgos de gestión y corrupción del proceso de Gestión de 
Servicios Tecnológicos publicados en el Sistema de Información de Gestión Institucional SIGI 
https://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/index.php, para los riesgos año 2021 de gestión la versión 8 y año 2022 versión 16 
y para los de corrupción año 2021 la versión 5 y para el año 2022 versión 8, versiones vigentes y verificadas con la 
Oficina Asesora de Planeación – OAP, consulta a través de la herramienta TEAMS el día 18 de julio del año 2022. 
Los riesgos evaluados fueron: 
 
Riesgos de Gestión Versión 8 año 2021. 

• USO INDEBIDO DE ACTIVOS – 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. 

 

• INDEBIDA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES – indebida protección de datos personales por 
almacenamiento de la información de usuarios plataforma de nube pública. 

 

• SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD – ante configuraciones deficientes de los 
equipos tecnológicos. 

 
Riesgos de Gestión Versión 16 año 2022. 

• INTERCEPCIÓN - al no tener disponibles los servicios críticos por falla masiva de la Infraestructura Tecnológica 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, especificados en la herramienta de monitoreo de la Entidad. - al 
no tener disponibles los servicios críticos por falla masiva de la Infraestructura Tecnológica de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, especificados en la herramienta de monitoreo de la Entidad. 
 

• INDEBIDA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES - por inadecuado almacenamiento e indebida gestión de 
acceso de la información de servidores públicos yo contratistas en plataformas de nube publica y que contenga 
datos personales - por inadecuado almacenamiento e indebida gestión de acceso de la información de 
servidores públicos yo contratistas en plataformas de nube publica y que contenga datos personales. 

 

• SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - PÉRDIDAD DE INTEGRIDAD - ante configuraciones deficientes de los 
equipos tecnológicos - ante configuraciones deficientes de los equipos tecnológicos. 

 
 
Riesgos de Corrupción Versión 5 año 2021. 

• CORRUPCIÓN - por uso de recursos tecnológicos para beneficio propio. 
 
 
Riesgos de Corrupción Versión 8 año 2022. 

• CORRUPCIÓN - por uso de recursos tecnológicos para beneficio propio - por uso de recursos tecnológicos para 
beneficio propio. 

 
 

https://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/index.php
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2. DESARROLLO 
 
a. FORTALEZAS  
 
En el desarrollo del proceso auditado Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-C01 se pudo evidenciar que este 
adopta e implementa ITIL como buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información, las 
cuales son empleadas en la herramienta tecnológica ARANDA con la que permite llevar el registro de los casos que 
se reportan frente a solicitudes como requerimientos, incidentes y seguridad de la información, de igual forma estas 
buenas prácticas también son extendidas en la operación y servicio en el que se soporta el proceso. Cabe resaltar el 
compromiso y el amplio conocimiento de la coordinación y del equipo. 
  
En igual sentido, se pudo observar que el proceso tiene un significativo compromiso con la mejora continua, como se 
pudo evidenciar con la adopción de una observación formulada por la Oficina de Control Interno durante la auditoria 
del año 2020 para el proceso Gestión de Seguridad de la Información CS05-C01, en la cual participo el Proceso 
Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-C01 en el desarrollado de las actividades planteadas. 
 
 
b. OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
Observación No.1 – Monitoreo a los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) en la Herramienta ARANDA 

 

• Criterio No.1: Contrato No.1974 de 2019 cláusula Sexta – Forma de Pago “(…) de acuerdo con los acuerdos de 
niveles de servicio y los acuerdos de niveles de operación pactados.” 
 

• Criterio No.2: Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) definidos en la Herramienta Aranda de Mesa de Ayuda 
para el Servicio de Seguridad, entre otros. 

 

• Criterio No.3: Procedimiento Gestión de Niveles de Servicio GS01-P18 versión1 con fecha 03/12/2020.  
Cuyo objetivo es establecer lineamientos para evaluar, reportar y controlar el desempeño de los acuerdos de 
niveles de Servicio entre la OTI y los proveedores de Servicio de TI, a través del monitoreo y seguimiento 
continuo, que permitan identificar y proponer oportunidades de mejora e implementar controles necesarios con 
el fin de dar cumplimiento a los niveles de servicio acordados y entregar información útil a la jefatura de la oficina 
de Tecnología e Informática para la toma de decisiones. 

 
Condición: Se reviso el día 22/04/2022 el archivo maestro generado por la herramienta ARANDA con fecha desde 
01/01/2021 hasta 31/03/2022, donde se identificaron casos que aún no han sido cerrado y que se encuentra en 
estado “En Proceso”, “Suspendido” y “Solucionado” para la vigencia 2021 y 2022, como se muestra en la tabla No.1: 
 

Estado 2021 2022 Total 

Anulado 39 18 57 

Cerrado 52.367 14.169 66.536 

En Proceso 15 14 29 

Solucionado 4 4 8 

Suspendido 24 14 38 

Total  52.449 14.219 66.668,00 

  Tabla No. 1 – Fuente Archivo Maestro “ARANDA” - año 2021 y 2022. 
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a. Tiempos establecidos (ANS): Para la vigencia 2021 se identificaron un total de 39 casos y para la vigencia 
2022 un total de 18, los cuales superan1 los tiempos establecidos en los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) 
definidos en la herramienta ARANDA, la situación identificada evidencia debilidad frente al seguimiento y 
cumplimiento de los mismos. 

 
Con respecto a casos solucionados, se evidencio un total de 4 caso de la vigencia 2021 y 4 en la vigencia 2022 
que aún no han sido cerrados. Lo anterior refleja debilidad en la gestión de cierre. 

 
b. Seguridad de la Información: Así mismo, se realizó la revisión de los casos para el Servicio “Seguridad de la 

Información" del archivo maestro generado por la herramienta ARANDA con fecha desde 01/01/2021 hasta 
31/03/2022 como se observa a continuación: 

Servicio 
“Seguridad de la Información” 

Servicio 2021 2022 Total 

Anulado 0 0 0 

Cerrado 153 70 223 

En Proceso 0 3 3 

Solucionado 0 0 0 

Suspendido 0 3 3 

Total  153 76 229 

Tabla No. 2 – Fuente Archivo Maestro “Aranda” - Servicio de Seguridad de la Información 

 
En la vigencia 2022 se tiene identificados 76 casos del Servicio de Seguridad de la Información, de los cuales 
seis (6) casos están en estado “Suspendido” y “En Proceso” superando los tiempos establecidos de los (ANS) 
como se observa a continuación: 

No. 
Caso 

Categoría Estado 
Fecha 

Registro 
Sla 

Nombre 
Fecha Max 
Solución 

Fecha Max 
Atención 

Asunto 
Hino 

Descripción 

152340 
Análisis de 

Vulnerabilidad 
Suspendido 28/01/2022 ANS ALTO 28/01/2022 28/01/2022 

Revisión de las 
vulnerabilidades 
para plataformas 
Linux 

Se está configurando la 
remediación de los 
servidores 

158113 
Corregir 

Vulnerabilidad 
En Proceso 14/03/2022 ANS ALTO 14/03/2022 14/03/2022 

Boletín Incibe - 
Vulnerabilidades en 
WordPress 

en validación de 
escalamiento  

158241 
Análisis de 

Vulnerabilidad 
Suspendido 15/03/2022 ANS ALTO 15/03/2022 15/03/2022 

Boletín Incibe - 
Vulnerabilidad en 
Apache HTTP 
Server 

Esta vulnerabilidad 
necesita de actualización 
del apache el cual está 
sujeto a la aplicación por 
lo cual no es viable 
actualizar 

158576 
Análisis de 

Vulnerabilidad 
En Proceso 17/03/2022 ANS ALTO 17/03/2022 17/03/2022 

Boletín Incibe - 
Vulnerabilidad en 
Drupal 

 

158743 
Análisis de 

Vulnerabilidad 
Suspendido 22/03/2022 ANS ALTO 22/03/2022 22/03/2022 

Boletín Incibe - 
Vulnerabilidad en 
Moodle 

Por favor asignar al 
especialista encargado de 
la plataforma Moodle. 

158747 
Análisis de 

Vulnerabilidad 
En Proceso 22/03/2022 ANS ALTO 22/03/2022 22/03/2022 

Boletín Incibe - 
Validación 
incorrecta de 
entrada en el Core 
de Drupal 

<p>Buenos días 
compañeros 
mesa, </p><p>Por favor 
escalar el caso al 
administrador Drupal. </p> 

Tabla No. 3 – Fuente Archivo Maestro “Aranda” - cumplimiento de ANS para el Servicio de Seguridad de la Información. 

 
1 Tiempos un (1) día establecido en la herramienta ARANDA, parametrizados en la columna “Fecha Max Solución” y “Fecha Max Atención”. 
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Cabe resaltar que estos casos están relacionados con la categoría de “Análisis de Vulnerabilidades” y “Corregir 
Vulnerabilidades” lo cual indica un riesgo alto frente a las brechas de seguridad que están presentes en la 
Infraestructura Tecnológica de la SIC las cuales no han sido remediadas. 
 
Se resalta que en el archivo maestro de la herramienta ARANDA, no es posible observar el detalle del 
seguimiento de los casos, por lo que el proceso elaboro un archivo adicional llamado (documentación y 
trazabilidad casos.pdf) con fecha de entrega 05/07/2022, con el fin de observar el seguimiento de los mismos 
que no se puede visualizar en el archivo maestro. Cabe resaltar que se realizó una primera revisión el 
21/06/2022 luego una verificación del detalle de los casos con corte 05/07/2022.  
 
Esta situación podría permitir a los atacantes obtener acceso no autorizado a la información confidencial y 
causar problemas que ponen en riesgo la seguridad de la información; toda vez que por tratarse de casos que 
implican vulnerabilidades es importante su completa gestión. 
 
Así mismo, se revisó la oportunidad de respuesta de cada uno de los casos con el siguiente resultado: 

No. Caso Categoría Estado 
Fecha 

Registro 

Días Transcurridos 
sin Cierre 

Último Seguimiento - OTI 

Seguimiento No.1 
Entrega 

(21/06/2022) 

Seguimiento No.2 
Entrega 

(05/07/2022) 

Fecha 
Último 

Seguimiento 
OTI 

Días 
Transcurrido 

Último 
Seguimiento 

Con Corte 
(05/07/2022) 

152340 
Análisis de 
Vulnerabilidad 

Suspendido 28/01/2022 144 días 158 días 4/05/2022 62 días 

158113 
Corregir 
Vulnerabilidad 

En Proceso 14/03/2022 99 días 113 días 14/03/2022 113 días 

158241 
Análisis de 
Vulnerabilidad 

Suspendido 15/03/2022 98 días 112 días 4/05/2022 62 días 

158576 
Análisis de 
Vulnerabilidad 

En Proceso 17/03/2022 96 días 110 días 17/03/2022 110 días 

158743 
Análisis de 
Vulnerabilidad 

Suspendido 22/03/2022 91 días 105 días 22/03/2022 105 días 

158747 
Análisis de 
Vulnerabilidad 

En Proceso 22/03/2022 91 días 105 días 22/03/2022 105 días 

Tabla No. 4 – Fuente Análisis OCI - Tiempo Transcurrido. 

 
c. Se realizó la revisión de los casos para el Servicio “Almacenamiento NAS” del archivo maestro generado por 

la herramienta ARANDA con fecha 01/01/2021 hasta 31/03/2022. 
No. 

Caso 
Categoría Estado 

Fecha 
Registro 

Sla 
Nombre 

Fecha Max 
Solución 

Fecha Max  
Atención 

Asunto 
Hino 

Descripción 

125857 
Modificar 
Espacio 

Suspendido 31/05/2021 ANS ALTO 31/05/2021 31/05/2021 
Pendientes 
Hitachi Post-
Ventana IFX 

<span style="color:#666666;font-
family:ClearSans-Regular, Arial, 
Verdana, Helvetica, sans-
serif;background-color:#ffffff;text-
decoration-
line:underline;">Actualmente se 
trabaja en la migración de la 
información de la HUS150 y 
HUS110 al nuevo 
almacenamiento VSP 
G350</span> 

Tabla No. 5 – Fuente Archivo Maestro “Aranda” - Caso Suspendido - Servicio Almacenamiento NAS. 
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Para el caso No.125857 generado el día 31/05/2021 con asunto: “Pendientes Hitachi Post-Ventana IFX” y en 
estado “Suspendido”, con un único registro de seguimiento el cual indica como comentario lo siguiente: 
 
“(…) Case No. 125857 / RF-192442-2-125857 Buenas Tardes. Actualización de estatus (30/12/2021):1. La 
controladora HNAS3-2 (nodo 2) se mantiene en falla desde mayo 2021. No existe redundancia.2. 3 discos en 
falla ubicados en (tipo Hitachi Drive (1200GB SAS SFF) DF-F850-12HGSS ver guía PDF y print screen 
anexos):   - DBS-00 slot 01   - DBS-03 slot 00   - DBS-03 slot 05 Se corre riesgo mientras duren las 
actividades de migración. Se añaden 7 archivos de evidencia (2 txt (descriptivo y logs), 1 pdf (guía HW), 4 
print-screen (falla appliance y discos) Atento a comentarios Gracias”. 

 
Se procede a cotejar la información registrada en el caso con el detalle técnico del contrato No.1974-2019 y en 
la modificación No.1 del contrato y se evidencia: 
 
i. La solución de almacenamiento (Hitachi HUS150 y HUS110) se encuentra contempladas en el contrato con 

el siguiente detalle ubicada en el anexo técnico 2A: 
 

• Aprovisionamiento de soporte de licenciamiento institucional y servicios conexos (Hitachi HUS150 y 
HUS110). 

• Servicio especializado para la Infraestructura Tecnológica (Hitachi HUS150 y HUS110).  
 

Por tal razón, se evidencia debilidad en la gestión por parte del proveedor (Carvajal) y Líder del Servicio 
(Proceso Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-C01). Se realiza revisión y análisis con fecha de corte 
21/06/2022 desde el registro del caso han trascurrido 386 días, y desde el primer registro del seguimiento a la 
fecha de corte has transcurrido 173 días; por lo que no se evidencia seguimiento, ni cierre del caso.   

  

Fecha registro 
(Caso No.125857) 

Fecha del análisis 
OCI 

Primer seguimiento 
OTI 

Días trascurrido a 
fecha de análisis OCI 

21/06/2022 

Días trascurrido desde el 
seguimiento OTI a la fecha 

de análisis OCI 
30/12/2021 

31/05/2021 21/06/2022  30/12/2021 386 173 

Tabla No. 6 – Fuente Archivo Maestro “Aranda” - Días trascurridos Caso No.125857 del 2021. 

 
 

ii. En el otrosí No.1 al Contrato No.1974-2019 indica: “(…) SEGUNDA: Por medio de presente otrosí, se 
modifican los anexos (2A y 2D) en relación a los equipos Hitachi-NAS-HUS150 e Hitachi-NAS-HUS110 
(elimina las referencias 150 y 110) del contrato teniendo en cuenta que debido a los avances tecnológicos, 
el fabricante Hitachi informa que por la obsolescencias tecnológica de los equipos, estos no están en 
capacidad de brindar el rendimiento adecuado para la entidad, por lo que el contratista propone renovar 
el soporte técnico y el hardware entregando equipos nuevos de almacenamiento con características 
superiores de última tecnología a los reemplazados, sin generar ningún costo adicional para la 
entidad. Estos equipos harán parte integral del inventario tecnológico de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, por lo cual, su soporte es asumido por CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S.” 
 
El proveedor indica que por obsolescencia de esta solución se entregara a la Superintendencia de Industria 
y Comercio sin costo adicional una nueva solución de almacenamiento VSP G350”. Situación que denota 
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debilidad en la planeación contractual particularmente estudios previos en donde se determinó la necesidad 
de contar con un soporte técnico para equipos que de manera posterior se encontraron obsoletos. 
 
En el asunto del caso No.125857 se indica “Pendientes Hitachi Post-Ventana IFX” asunto que no 
corresponde al proveedor “IFX” si no al cumplimiento de un requerimiento técnico del contrato con el 
Proveedor Carvajal, por lo que está situación es ambigua. 

 
Posible(s) causa(s) identificada(s) por la Oficina de Control Interno: 

• Debilidad frente al seguimiento y cumplimiento de los ANS por parte del proveedor. 

• Fallas en el registro del seguimiento de los casos que se registran en el aplicativo ARANDA.   

• Posible debilidad en la planeación de los requerimientos técnicos del contrato (estudios previos). 

• Falta de implementación de las remediaciones definidas frente a las vulnerabilidades reportadas sobre la 
Plataforma Tecnológica de la entidad. 
 

Descripción del(los) riesgo(s): 

• Inoportuna prestación del servicio por parte del Proveedor (Carvajal). 

• Riesgos generados por no atención oportuna de las vulnerabilidades reportadas sobre la Plataforma 
Tecnológica de la entidad. 

• Se corre riesgo mientras duren las actividades de migración de la solución de almacenamiento (Hitachi 
HUS150 y HUS110). 
 

Efecto: 
Posibilidad de materialización de los riesgos descritos. 
 
 

RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Observación No.1 (literal a): 
“Teniendo en cuenta lo mencionado en los Criterios No.1 y No.2, el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de 
servicio para el proveedor Carvajal, debe considerar únicamente los casos que caben bajo su servicio y 
responsabilidad, teniendo en cuenta que sobre la herramienta Aranda, no solamente el proveedor Carvajal tiene 
casos asignados sino también personal de la Superintendencia. 
 
Puntualmente, sobre los 15 casos mencionados en estado “En proceso” para el 2021 y 14 para el 2022, dichos 
casos fueron asignados a colaboradores de la oficina de Tecnología e Informática de la Superintendencia para su 
gestión, por lo cual no entran dentro de la medición para los Acuerdos de Niveles de Servicio para el proveedor 
Carvajal. 
 
Con respecto a los casos en estado “Suspendido” se realiza el siguiente análisis; sin embargo, se debe tener 
presente que varios de los casos generados en el día a día, una vez realizada su revisión, requieren un tiempo de 
solución mayor a un día (dependiendo de la tarea a realizar y los actores involucrados), por lo cual pasan a este 
estado (…)”  
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Análisis de la Oficina de Control Interno 
Observación No.1 (literal a): 
En atención a la respuesta dada por el proceso Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-C01, donde el proveedor 
justifica la demora en la atención de casos en estado “Suspendido” y en “Proceso”, se mantienen la observación 
No.1 en el literal (a), dado que se ratifica que los casos reportados en la herramienta ARANDA no cumplen con los 
tiempos establecidos en sus (ANS) definidos, cabe resaltar que la responsabilidad sobre la gestión de servicios TI y 
sus controles corresponden al líder del proceso. 
 
Es pertinente tener en cuenta que la muestra para la auditoria se realizó con corte al día 22/04/2022, mediante una 
muestra aleatoria lo que indica que el estado y seguimiento posterior a esta fecha no serán tomados como evidencia 
para esta observación.  

 
RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Observación No.1 (literal b): 
“Con respecto a los seis (6) casos del Servicio de Seguridad de la Información en estado en proceso o suspendido, 4 
de ellos fueron asignados para gestión del personal de la Superintendencia, por lo tanto, no son tenidos en cuenta 
dentro de la medición para los Acuerdos de Niveles de Servicio para el proveedor Carvajal. Caso 152340: Se 
aplicaron las erratas de seguridad liberadas por RedHat a los servidores con sistema Operativo versiones 7.X y 8.X, 
mitigando la vulnerabilidad (…)”  
 

Análisis de la Oficina de Control Interno 
Observación No.1 (literal b): 
En atención a la respuesta dada por el proceso Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-C01, se mantienen la 
observación No.1 en el literal (b), en la cual determina que existe una debilidad en el monitoreo y cumplimiento de los 
(ANS) definidos en la herramienta ARANDA por el Proceso Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-C01, es 
pertinente tener en cuenta que los casos que están relacionados con la categoría de “Análisis de Vulnerabilidades” y 
“Corregir Vulnerabilidades” pueden tener un riesgo alto frente a las brechas de seguridad que están presentes en la 
Infraestructura Tecnológica de la SIC las cuales no han sido remediadas. 
 
Cabe resaltar en el (punto a y b) de la observación No.1, que el procedimiento de Gestión de Niveles de Servicio 
GS01-P18 versión 1 con fecha 03/12/2020, contempla acciones a seguir por porte de la entidad en el evento que se 
impacten el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) por motivos no atribuible al proveedor de 
tecnología. 
 
Caber resaltar que está información se analizó el día 21/06/2022 y 05/07/2022, mediante una muestra aleatoria lo 
que indica que el estado y seguimiento posterior a esta fecha no serán tomados como evidencia para esta 
observación.  
 
RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Observación No.1 (literal c) en (i): 
El caso se encuentra en proceso teniendo en cuenta que, dentro del mercado no se consiguen los discos necesarios 
para reemplazar los que presentan falla en los equipos HUS. Como solución se está realizando la migración de la 
información almacenada en los equipos HUS al equipo VSP G350. Esta migración se está realizando bajo 



 

 

INFORME AUDITORÍAS DE GESTIÓN DE 
SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

Código: CI01-F02 

Versión:     6 

Fecha:  2022-01-25 

Consecutivo No.23 
Bogotá, agosto 2 de 2022 
Informe Preliminar 
 

CI01-F02 vr6 (2022-01-25) 

 

cronograma y con el cambio 2240, por lo anterior de manera respetuosa nos permitimos solicita se replantee o se 
elimine la Observación. 
RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Observación No.1 (literal a) en (ii): 
En respuesta a la observación, la OTI se permite informar que la propuesta se recibe en medio de la ejecución del 
contrato actual, por lo que antes de esto ya se había dimensionado el alcance y los recursos financieros para 
garantizar como mínimo la administración y soporte por parte del proveedor adjudicatario del contrato para la 
solución HITACHI anterior a la que fue renovada y aun el tiempo de vida (EOL) de la solución de almacenamiento, se 
encontraba vigente. Por tanto, no existen debilidades en la planeación ya que la estrategia fue propositiva por parte 
del contratista y se agotaron todas las vías para determinar la factibilidad de implementar la renovación citada. 

 

Análisis de la Oficina de Control Interno 
Observación No.1 (literal c) en (i) y (ii): 
En atención a la respuesta dada por el proceso Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-C01, se mantienen la 
observación No.1 en el literal (c) en los ítem (i y ii); en la cual se determina que existe una debilidad en la planeación 
teniendo en cuenta que dentro de la Etapa Precontractual y en el Estudio de Mercado, se debió identificar estos 
aspectos con el fin de determinar si se continuaba con la misma solución de almacenamiento (Hitachi HUS150 y 
HUS110) detallada en el anexo técnico 2A, o si por el contrario se estableciera que por obsolescencia tecnológica de 
los equipos de almacenamiento actuales se debía adquirir otra solución. 

 
El Proceso Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-C01, en la sesión de auditoria indicaron que la solución de 
almacenamiento (Hitachi HUS150 y HUS110) fue adquirida en 2013 y que su vida útil es de cinco (5) a siete (7) años 
es por ello que debió ser contemplando en la planeación. 

 
Está información se analizó el día 21/06/2022, mediante una muestra aleatoria lo que indica que el estado y 
seguimiento posterior a esta fecha no serán tomados como evidencia para esta observación.  
 
Observación No.2 - Excepciones de la Declaración de Aplicabilidad (SoA) 

 

• Criterio No.1: Declaración de Aplicabilidad (SoA) definida por la entidad. 
 

• Criterio No.2: Guía 8 - Controles de Seguridad de la Información del Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información de MINTIC. 
 

• Criterio No.3: Regulación en Colombia para controles criptográficos: 
(Circular Externa 5 del 2022 del 28/04/2022 SIC, Resolución 448 del 2022 del 14/02/2022 Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Resolución 500 del 2021 del 10/03/2021 Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Resolución 2893 del 2020 del 30/12/2020 Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y las demás que se encuentren vigentes). 
 

• Criterio No.4: Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI SC05-I01 versión 3 del 
19-05-2022 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
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Condición: Se realizó el análisis de la Declaración de Aplicabilidad (SoA) definida por la entidad, y se evidencia que 
de los 114 controles NTC-ISO/IEC 27001:2013 se hace la exclusión del Control A.18.1.5 “Reglamentación de 
controles criptográficos” con la justificación para la exclusión “Ausencia de regulación sobre criptografía en 
Colombia”. 

 

 
Imagen No. 1 – Fuente Declaración de Aplicabilidad (SoA) - SIC. 

 
Aun cuando la entidad aplica el control A.10.1 “Controles criptográficos” definido en el documento Políticas del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI SC05-I01 versión 3 del 19-05-2022 en el ítem 5.12. 
Política de controles de cifrado; se resalta que en la regulación colombiana existe normativa sobre el tema. Por tanto, 
no es posible señalar que el control A.18.1.5 “Reglamentación de Controles criptográficos” no es aplicable. 
 
Posible(s) causa(s) identificada(s) por la Oficina de Control Interno: 

• Falta de actualización de la “Declaración de aplicabilidad (SoA) con base a la reglamentación en Colombia de 
controles criptográficos. 

• Fallas en la revisión periódica de la Declaración de Aplicabilidad (SoA), alineada a Guía 8 - Controles de 
Seguridad de la Información del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de MINTIC. 

 
Descripción del(los) riesgo(s): 
La falta de identificación de regulación en Colombia dentro de la Declaración de Aplicabilidad (SoA) en control A.10.1 
“Controles criptográficos”, puede generar un riesgo de incumplimiento legal. 
 
Efecto: 
Materialización del riesgo descrito. 
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RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Observación No.2: 
En atención a la observación se solicita al Grupo de Trabajo de Informática Forense y Seguridad Digital información 
al respeto a lo cual nos manifiestan, que se acepta la observación. Teniendo en cuenta la regulación en Colombia 
para controles criptográficos se realizará la actualización del SoA agregando el control A.18.5.1. 
 

Análisis de la Oficina de Control Interno 
Observación No.2: 
En atención a la respuesta dada por el proceso Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-C01, se mantienen la 
observación. 
 
Observación No.3 - Procedimiento de Control de Cambios  

 

• Criterio No.1: Procedimiento Control de Cambios DE04-P04 versión 2 con fecha del 30-08-2021, señala: 
 

 

 

 
Imagen No. 2 - Tipología de Control de Cambios. 

 
 
Condición: Se reviso el archivo maestro generado por la herramienta ARANDA con fecha desde 01/01/2021 hasta 
31/03/2022 para Controles de Cambio para la vigencia 2021 así: 
 

Caso No. Tipo de Caso Categoría Fecha de Registro Tipo de Cambio 

1662 Cambio Actualización de Aplicaciones 21/01/2021 Normal 

1676 Cambio Firewall Configurar 5/02/2021 Emergencia 

1752 Cambio Actualización de Aplicaciones 15/04/2021 Normal 

1952 Cambio Actualización de Aplicaciones 12/10/2021 Emergencia 
Tabla No. 7 – fuente archivo maestro Controles de Cambio Vigencia 2021. 

 
a. Se tomó el caso No.1662 y se procede a cotejar con la información que se debe adjuntar para soporte del 

cambio. En el archivo maestro de herramienta ARANDA y se identifica que este, tiene como tipo de cambio 
“NORMAL”, y en el archivo Excel “Solicitud de Cambios TI – RFC - Matriz de Evaluación del Riesgo / Impacto” lo 
califican con criticidad “MEDIO”.  
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Imagen No. 3 - Caso No.1662. 

 
b. Se tomó el caso No.1676 y se procede a cotejar con la información que se debe adjuntar para soporte del 

cambio. En el archivo maestro de la herramienta ARANDA y se identifica que este, tiene como tipo de cambio 
“EMERGENCIA”, pero en el archivo Excel “Solicitud de Cambios TI – RFC - Matriz de Evaluación del Riesgo / 
Impacto” lo califican con criticidad “MEDIO”.  

 
Imagen No. 4 - Caso No.1676. 

 
c. Se tomó el caso No.1752 y se procede a cotejar con la información que se debe adjuntar para soporte del 

cambio. En el archivo maestro de la herramienta ARANDA y se identifica que este, tiene como tipo de cambio 
“NORMAL”, pero en el archivo Excel “Solicitud de Cambios TI – RFC - Matriz de Evaluación del Riesgo / 
Impacto” lo califican con criticidad “BAJO”.  

 
Imagen No. 5 - Caso No.1752. 
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d. Se tomó el caso No.1952 y se procede a cotejar con la información que se debe adjuntar para soporte del 
cambio. En el archivo maestro de la herramienta ARANDA y se identifica que este, tiene como tipo de cambio 
“EMERGENCIA”, pero en el archivo Excel “Solicitud de Cambios TI – RFC - Matriz de Evaluación del Riesgo / 
Impacto” lo califican con criticidad “MEDIO”.  

 
Imagen No. 6 - Caso No.1952. 

 
En orden a lo anterior, se evidencio que no están realizando la revisión de la documentación de acuerdo a los 
parámetros de criticidad y tipología del cambio como lo especifica Procedimiento Control de Cambio DE04-P04 
versión 2 del 30-08-2021 y el cumplimiento del mismo.  

 
Frente a los casos 1676 y 1952, se observó que pese a que su clasificación está definida como “Emergencia” no 
fueron sometidos por el Comité de Cambios para su aprobación y gestión dado que estos no aportaron el 
comunicado (correo) con los cambios aprobados, pendientes de aprobación y rechazados conforme a la plantilla de 
comunicación de cambios establecido; al igual que las solicitudes de cambio de emergencia, se deberá documentar 
la razón de la creación del cambio de emergencia como lo indica el procedimiento. Lo anterior supone la omisión de 
un control previamente establecido cuya finalidad está orientada a evitar cambios que afecte a los procesos y 
servicios entre otros. De igual forma se evidenció que no se cumple con la totalidad de la documentación 
referenciada en el procedimiento. 
 
Posible(s) causa(s) identificada(s) por la Oficina de Control Interno: 
Desconocimiento del procedimiento por los responsables de realizar la clasificación. 
 
Descripción del(los) riesgo(s): 
La inadecuada selección en la tipología del Control de Cambio puede afectar los servicios, en la implementación del 
cambio. 

 
Efecto: 
Materialización del riesgo descrito. 
 
RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Observación No.3 (literal a, b, c y d): 
En atención a la observación presentada se informa que un cambio de emergencia puede tener una clasificación de 
riesgo en la Matriz de Riesgo e Impacto como bajo, medio o alto, matriz que no clasifica el tipo de cambio como 
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Normal, de Emergencia o Estándar. La definición de cambio de emergencia indica que: “ …un cambio de emergencia 
puede provenir de un incidente con un alto impacto o crítico…” impacto que se evidencia por la descripción, 
justificación y consecuencia del cambio que se registra en la herramienta aranda, pues este debe evidenciar la 
afectación en la operación de la aplicación, afectación a nivel de usuario interno o externo por la no solución de 
incidentes que el sistema de información esté presentando, lo anterior aplicado también a nivel de infraestructura, 
cumplimiento de temas de plan de acción, ajustes de normativa que se deben ejecutar de manera inmediata, entre 
otros. Por tanto, se realizará una ampliación de la definición del cambio de emergencia para dar claridad en ese 
sentido.  
 
Por lo anterior de manera respetuosa nos permitimos solicita se replantee o se elimine la Observación. 
 

Análisis de la Oficina de Control Interno 
Observación No.3 (literal a, b, c y d): 
En atención a la respuesta dada por el proceso Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-C01, se mantienen la 
observación No.3 en todos sus literales, en el cual determina que los Cambios de Emergencia 1676 y 1952 cuya 
matriz de evaluación de riesgo lo califican como “MEDIO”, lo que indica que no tiene un alto impacto y no afectan 
gravemente los niveles de servicio; razón por lo cual el análisis realizado deduce que no ameritaba esta clasificación, 
por lo anterior, estos casos podían ser definidos como Cambios Normales y sometidos a Comité de Cambios para su 
aprobación y gestión teniendo en cuenta el criterio definido en el procedimiento Control de Cambios DE04-P04 
versión 2 del 30-08-2021. 
 

De igual forma se evidencio que no están realizando la revisión de la documentación y aportando la misma de 

acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Control de Cambio DE04-P04 versión 2 del 30-08-2021 para el 
cumplimiento del mismo. Cabe resaltar que las solicitudes de cambio de emergencia, se deberá documentar la razón 
de la creación del cambio de emergencia como lo indica el procedimiento. Lo anterior supone la omisión de un 
control previamente establecido cuya finalidad está orientada a evitar cambios que afecte a los procesos y servicios 
entre otros.  
 
Observación No.4 - Sistema Integrado de Gestión   

 

• Criterio No.1: NTC/ISO-IEC 27001:2013 numeral 7.5 información documentada, 7.5.2 creación y actualización. 
(“…7.5.2 cuando se crea y actualiza información documentada, la organización debe asegurarse de que lo 
siguiente sea incorporado: 
- Identificación y descripción (por ejemplo, titulo, fecha, autor o número de referencia). 
- El formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y sus medios de soporte (por ejemplo, papel, 

electrónico). 
- La revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación”.) 

 

• Criterio No.2: Procedimiento documentación y actualización del Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI 
SC01-P01 versión 21 con fecha 17-06-2022. 
“(…7.5.2 Revisar periódicamente los documentos del SIGI: La revisión y actualización de los documentos es 
responsabilidad de los líderes de proceso, quienes lo harán de acuerdo con las necesidades de cambio y como 
mínimo cada dos años, dejando evidencia de la revisión”.) 
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Condición: Se generó el listado maestro de documentos del aplicativo SIGI con corte a 28-06-2022. 
a. Se procede a filtrar por fecha de 2015 a 2020 a la documentación del Procesos Gestión de Servicios 

Tecnológicos GS01-C01 de acuerdo al criterio No.2. 
 
Se evidenció que existe 27 documentos con corte a Julio 2020 que no han sido revisados y actualizados por 
parte del Líder de Proceso como lo indica el procedimiento documentación y actualización del Sistema Integral 
de Gestión Institucional – SIGI versión 21 ítem 7.5.2. Revisar periódicamente los documentos del SIGI. 

Código Documento Proceso Tipo documento 
Fecha de 
vigencia 

Versión 

GS01-F06 
FICHA DE CONTROL ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA  

GESTIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

FORMATOS 29/12/2015 0 

GS01-F07 REGISTRO BACKUP DE EQUIPOS DE COMPUTO  

GESTIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

FORMATOS 19/07/2016 0 

GS01-F08 
LISTA DE CHEQUEO PARA ALISTAMIENTO DE EQUIPO DE 
CÓMPUTO SIC  

GESTIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

FORMATOS 9/07/2020 3 

GS01-F09 REGISTRO PRÉSTAMO DE MEDIOS DE INSTALACIÓN  

GESTIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

FORMATOS 14/09/2016 0 

GS01-F10 INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA TELETRABAJO  

GESTIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

FORMATOS 3/04/2018 1 

GS01-F11 REGISTRO DE BACKUP DE LA INFORMACIÓN.  

GESTIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

FORMATOS 9/12/2016 0 

GS01-F12 DEFINICIÓN DE BACKUP DE LA INFORMACIÓN  

GESTIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

FORMATOS 9/12/2016 0 

GS01-F13 ENTREGA DE EQUIPOS  

GESTIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

FORMATOS 9/12/2016 0 

GS01-F14 
SOLICITUD DE CREACIÓN O MODIFICACIÓN DE 
SERVIDORES  

GESTIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

FORMATOS 21/08/2018 1 

GS01-F15 ATENCIÓN A SOLICITUDES DE SOPORTE TECNOLÓGICO  

GESTIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

FORMATOS 12/01/2017 0 

GS01-F17 FORMATO PARA CREACIÓN DE BASES DE DATOS  

GESTIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

FORMATOS 8/03/2017 0 

GS01-F18 
FORMATO DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y-O ELIMINACIÓN 
DE USUARIOS EN BASES DE DATOS DE LA SIC  

GESTIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

FORMATOS 8/03/2017 0 

GS01-F19 
FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS DE 
DATOS PARA CREACIÓN DE TABLAS  

GESTIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

FORMATOS 8/03/2017 0 

GS01-F20 FORMATO USUARIO PARA VPN – CONTRATISTAS SIC  

GESTIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

FORMATOS 14/12/2017 1 

GS01-F21 FORMATO SOLICITUD USUARIO PARA VPN FUNCIONARIO  

GESTIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

FORMATOS 17/07/2018 2 

GS01-F22 
ACTA DE RESPONSABILIDAD DE PRIVILEGIOS DE 
ADMINISTRADOR LOCAL EN EQUIPO DE CÓMPUTO  

GESTIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

FORMATOS 8/06/2018 1 

GS01-F23 INFORME DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES  

GESTIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

FORMATOS 22/03/2019 2 

GS01-F24 SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE PROYECTOS TIC  

GESTIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

FORMATOS 28/09/2018 1 

GS01-I06 
MANEJO ANTIVIRUS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO  

GESTIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

INSTRUCTIVO 12/05/2015 2 

GS01-I25 INSTRUCTIVO PARA CONFIGURACIÓN DEL CLIENTE VPN  

GESTIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

INSTRUCTIVO 20/03/2018 1 

GS01-I26 
INSTRUCTIVO COPIAS DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN 
DIGITAL DE USUARIO FINAL  

GESTIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

INSTRUCTIVO 31/12/2019 2 

GS01-I27 USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES PERSONALES - BYOD  

GESTIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

INSTRUCTIVO 24/08/2018 2 

GS01-I28 
INSTRUCTIVO DE CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD PARA 
DISPOSITIVOS MOVILES UTILIZANDO GOOGLE APPS  

GESTIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

INSTRUCTIVO 27/11/2018 1 

index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=224&version=0&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=224&version=0&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=225&version=0&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=226&version=3&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=226&version=3&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=227&version=0&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=228&version=1&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=229&version=0&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=230&version=0&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=231&version=0&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=232&version=1&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=232&version=1&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=233&version=0&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=235&version=0&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=236&version=0&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=236&version=0&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=237&version=0&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=237&version=0&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=956&version=1&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=957&version=2&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1054&version=1&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1054&version=1&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1116&version=2&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1126&version=1&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=239&version=2&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=239&version=2&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1034&version=1&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1062&version=2&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1062&version=2&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1108&version=2&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1140&version=1&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1140&version=1&back=1
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GS01-I29 INSTRUCTIVO DE CIFRADO DE INFORMACIÓN  

GESTIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

INSTRUCTIVO 1/04/2020 1 

GS01-P04 
PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE INFORMACIÓN 
PERSONAL EN SOLICITUDES DE VPN  

GESTIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

PROCEDIMIENTO 15/12/2017 1 

GS01-P07 
PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE PARCHES DE 
SEGURIDAD  

GESTIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

PROCEDIMIENTO 14/11/2018 1 

GS01-P09 PROCEDIMIENTO DE BORRADO SEGURO DE INFORMACIÓN  

GESTIÓN DE SERVICIOS 
TECNOLÓGICOS 

PROCEDIMIENTO 27/11/2018 1 

Tabla No. 8 – Fuente Archivo Maestro de Documentos - Documentos No Actualizados del Proceso SC01. 

 
b. Se procedió a filtrar por fecha de 2015 a 2020 a la documentación del Procesos Gestión de la Seguridad de la 

Información SC05, dado que estos son usados por el proceso Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-C01. 
 
Se evidencia que existe 6 documentos a los que no se les han efectuado la revisión y actualización por parte del 
líder de proceso como lo indica el procedimiento documentación y actualización del Sistema Integral de Gestión 
Institucional – SIGI versión 21 ítem 7.5.2. Revisar periódicamente los documentos del SIGI. 

Código Documento Proceso Tipo documento 
Fecha de 
vigencia 

Versión 

SC05-F02 
ACUERDO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN CONTRATISTAS  

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN 

FORMATOS 24/08/2018 1 

SC05-F04 
INSPECCIÓN DE ASPECTOS GENERALES DE 
SEGURIDAD EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN 

FORMATOS 31/05/2019 1 

SC05-F05 
CRITERIOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN EN COMPRAS PÚBLICAS  

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN 

FORMATOS 9/07/2020 1 

SC05-I06 
INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN  

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN 

INSTRUCTIVO 31/05/2019 1 

SC05-P01 
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE INCIDENTES DE 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN 

PROCEDIMIENTO 20/02/2020 2 

SC05-P02 
PLAN DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SGSI  

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN 

PROCEDIMIENTO 27/11/2018 1 

Tabla No. 9 – Fuente Archivo Maestro de Documentos - Documentos No Actualizados del Proceso SC05. 

 
c. Se realizó la verificación de los documentos relacionados con el Procedimiento Control de Cambio DE04-P04 

versión 2 del 30-08-2021. 
 
Se evidenció que el código “GS01-F21” del Formato RFC Plan de Trabajo pertenece al formato de solicitud 
usuario para VPN funcionario, lo que supone que se está relacionado un documento equivocado. 

  

index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1278&version=1&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=973&version=1&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=973&version=1&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1124&version=1&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1124&version=1&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1136&version=1&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1109&version=1&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1109&version=1&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1159&version=1&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1159&version=1&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1301&version=1&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1301&version=1&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1158&version=1&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1158&version=1&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1129&version=2&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1129&version=2&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1141&version=1&back=1
index.php%3fla=3&li=1&op=2&sop=2.4.2&id_doc=1141&version=1&back=1
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Imagen No. 7 - Documentos Relacionados Errados en el Procedimiento de Control de Cambios. 

 
 

d. Se realizó revisión aleatoria de tres (3) documentos del proceso que se encuentran en el SIGI, con el fin de 
verificar si las Referencia Normativas están actualizadas. 
 
Se evidenció que estos no están actualizados en el ítem de “Referencias Normativas”, por lo que se recomienda 
algunas de las que están vigentes y deben ser incluidas, como se muestra en la siguiente Tabla: 

Documentación del Proceso 
Referencias Normativas que Tiene el 

Procedimiento 
Recomendaciones OCI 

Actualización Referencias Normativas Vigentes 

GS01-P14 Procedimiento Gestión de 
Continuidad de Servicios de TI v1 con 
fecha 03-12-2020. 

- Decreto Nacional 1008 del 14 de junio de 2018. 
- Norma Técnica Colombiana 27001:2013. 

- ISO 22301:2019 Continuidad del Negocio. 
- Ley 1523 del 2012. 
- Política de Seguridad Digital. 
- Conpes 3995. 
- Conpes 3701. 
- Conpes 3854. 
- Decreto 338 de 2022 (8-3-22) 
- Resolución 1519 de 2020. 
- Resolución 2893 del 2020. 
- NTC-ISO/IEC 27001:2013. 
- ISO 27032. 
- ISO 20000. 
- Entre otros. 

GS01-P13 Procedimiento Gestión de 
Incidentes TI v1 con fecha 03-12-2020. 

- Decreto Nacional 1008 del 14 de junio de 2018. - Decreto 338de 2022. 
- Resolución 500 de 2021. 
- Directiva presidencial 2 del 2022 

(14/02/2022). 
- NTC-ISO/IEC 27001:2013. 
- ISO 27032. 
- ISO 27005 
- Entre otros. 

DE04-P04 Procedimiento Control de 
Cambios v2 con fecha 20-08-2021. 

- Decreto Nacional 1078 de 2015. - ISO 22301:2019 Continuidad del Negocio. 
- NTC-ISO/IEC 27001:2013. 
- ISO 27005. 
- ISO 20000. 
- ITIL 4. 
- COBIT. 
- Entre otros. 

Tabla No. 10 - Documentos sin actualizar las Re referencia Normativa. 
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De igual forma se evidenció falta de actualización en el botón “normativa” del aplicativo SIGI: 

 
Imagen No. 8 - Normatividad del Proceso en el SIGI. 

 
e. Se evidenció que en el SIGI se encuentra el documento INSTRUCTIVO DE CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS 

PARA DISPOSITIVOS MÓVILES UTILIZANDO GOOGLE APPS GS01-I28 versión 1 con fecha 27-11-2018, y 
actualmente esta herramienta no está en servicio dado que la entidad adquirió Microsoft 365, y no se ha incluido 
documentación con los lineamientos para esta nueva herramienta. 

 

 
Imagen No. 9 - Procedimiento GS01-I28 Instructivo de Configuración de Seguridad para Dispositivos Móviles Utilizando Google APPS. 

 
 
Posible(s) causa(s) identificada(s) por la Oficina de Control Interno: 

• Desconocimiento de los lineamientos de la entidad. 

• Fallas en el control de calidad de los documentos que se aprueban y publican. 
 
Descripción del(los) riesgo(s): 
Ausencia en la aplicación del Procedimiento documentación y actualización del Sistema Integral de Gestión 
Institucional - SIGI SC01-P01 versión 21 con fecha 17-06-2022. 
 
Efecto: 
Materialización de los riesgos descritos. 
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RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Observación No.4 (literal a): 
Se acepta la observación, se realizará la revisión y actualización de la documentación del proceso GS01 relacionada. 
 
RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Observación No.4 (literal b): 
En atención a la observación se solicita al Grupo de Trabajo de Informática Forense y Seguridad Digital información 
al respeto a lo cual nos manifiestan, Se procedió a filtrar por fecha de 2015 a 2020 a la documentación del Procesos 
SC05-GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN dado que estos son usados por el proceso SC01-P01- 
GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS.  
 
Se acepta la observación, Los documentos del proceso se han revisado de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por planeación, para el presente periodo se definió la actualización de los siguientes documentos:  
• SC05-P01  
• SC05-P02  
 
Para los demás documentos se realizó la revisión, pero actualmente no requieren actualización  
• SC05-F02  
• SC05-F04  
• SC05-F05  
• SC05-I06  
 
Para evidenciar en el SIGI la fecha de revisión es necesaria acordar con la oficina asesora de planeación como se 
debe realizar la actualización de la fecha de vigencia o revisión. 
 
RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Observación No.4 (literal c): 
En atención a la observación presentada, se informa que la Oficina de Tecnología e Informática había evidenciado el 
error en la numeración del formato RFC Plan de Trabajo dentro del documento de Procedimiento de Gestión de 
Cambio y en la aplicación SIGI en el nombrado del formato, solicitud que fue registrada en el SIGI en la presente 
vigencia y se está a la espera de validación y aprobación de la Oficina Asesora de Planeación para que el ajuste se 
vea reflejado en el documento de Procedimiento y en la aplicación SIGI. Se realizó revisión aleatoria de tres (3) 
documentos del proceso que se encuentran en el SIGI, con el fin de verificar si las Referencia Normativas están 
actualizadas. 
 
RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Observación No.4 (literal d): 
Se acepta la observación, se realizará la revisión y actualización de la normativa para la documentación y proceso 
GS01 relacionada. 
 
RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Observación No.4 (literal e): 
Se acepta la observación, se realizará la revisión y actualización del documento sobre la plataforma OFFICE 365. 
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Análisis de la Oficina de Control Interno 
Observación No.4 (literal a, b, c, d y e): 
En atención a la respuesta dada por el proceso Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-C01, se mantienen la 
observación en todos sus literales.  
 
Observación No.5 - Riesgos de Gestión - Seguridad de la Información 

 

• Criterio No.1: Procedimiento Metodología para la Administración de Riesgos SC01-P03 versión 7 del 23-12-
2021.  
(…) ítem 5.3 roles y responsabilidades (…) primera y segunda línea de defensa: 

 

 
Imagen No. 10 - Procedimiento SC01-P03 - Metodología para la administración de riesgos – Primera y segunda línea de defensa. 

 

• Criterio No.2: Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI SC05-I01 v3 del 19-05-
2022. 
(…) Objetivo: Establecer las políticas de seguridad de la información de la Superintendencia de Industria y 
Comercio - SIC, con el fin de proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la 
información de la Entidad. (…) 
 
(…) 5.2.6 Política para entornos de desarrollo, pruebas y producción (…) 

 
Condición: El proceso identificó en su mapa de riesgos de gestión versión 16 del 15 de julio del 2022, un riesgo de 
seguridad de la información asociado a la Pérdida de Integridad ante configuraciones deficientes de los equipos 
tecnológicos. 
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De acuerdo a los criterios anteriormente descritos, se procedió a revisar la matriz de activos del proceso y se 
observan 18 activos, de los cuales 9 se encuentra con valoración “Muy Alta” en términos de Disponibilidad, como se 
visualiza en la siguiente imagen:  
 

Ítem Nombre del activo de información Disponibilidad Confidencialidad 

1. Registros Baja  

2. Servidores Producción Muy Alta Reservada 

3. Servidores Pruebas Muy Baja  

4. Servidores Desarrollo Muy Baja  

5. Servidores Nube Pública Producción Muy Alta Pública 

6. Bases de Datos Producción Muy Alta No aplica 

7. Bases de Datos Pruebas Muy Baja  

8. Bases de Datos Desarrollo Muy Baja  

9. Bases de Datos Nube Pública Producción Muy Alta No aplica 

10. Seguridad Perimetral Muy Alta No aplica 

11. Networking Muy Alta No aplica 

12. Sistemas de Almacenamiento Producción Muy Alta No aplica 

13. Sistemas de Almacenamiento Pruebas Muy Baja  

14. Equipos de Cómputo Muy Baja  

15. Especialistas Mesa de Servicios Media  

16. Funcionarios de gestión y seguimiento Alta  

17. Proveedores de TI Muy Alta No aplica 

18. Servicios de TI Muy Alta Pública 
Imagen No. 11 – Activos del Proceso. 

 
Estos activos cuya criticidad en “Disponibilidad” es muy alta tienen como responsabilidad el sustento de la Operación 
de la SIC, por lo que se debe conducir a la identificación de los riesgos y controles asociados, frente a las 
vulnerabilidades y amenazas que podrían causar su materialización con el fin de preservar la Disponibilidad en la 
Prestación de los Servicios Tecnológicos, dado que actualmente solo se tiene identificado el riesgo de Pérdida de 
Integridad ante configuraciones deficientes de los equipos tecnológicos. 
 
Los activos del proceso que se encuentran con clasificación Muy Alta son: Servidores Producción, Servidores nube 
pública producción, Bases de datos Producción, Bases de datos nube pública producción, Seguridad Perimetral, 
Networking, Sistemas de almacenamiento Producción, Proveedores de TI y Servicios TI. 
 
a. Así mismo, se identificó una posible materialización de riesgo relacionada con la “Pérdida de la Disponibilidad” 

de los cursos de capacitación dispuestos en la página Web para la formación de los ciudadanos, se determinó 
que la causa correspondió a las restricciones que se presentaron en la plataforma AZURE en donde se 
encuentran alojada la información del “Campus Virtual”, los cuales no estuvieron disponibles2 desde 03/06/2022 
afectando la correcta prestación del servicio; hechos que enfatizan la importancia de identificar en la matriz de 
riesgo del proceso aquellos riesgos asociados a la “Disponibilidad”; solo hasta el 17 de junio del 2022 se firmó el 
contrato No.1473 de 2022 para contratar los Servicios de Nube Pública (AZURE) lo que implico que posterior a 
esta fecha se dio inicio a las actividades de migración y los cursos de formación estuvieron disponibles en el 
mes de julio de 2022. 

 
2 Correo del 21/06/2022, De: Elizabeth Puerto Patiño <c.epuerto@sic.gov.co> 

mailto:c.epuerto@sic.gov.co
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b. En el desarrollo de la auditoria se identificó un posible riesgo relacionado con la “Pérdida de la Integridad” en la 

consulta en el “SISTEMA DE TRAMITE” el día 08/07/2022 a las 10:08am, con el fin de verificar el Informe de 
Supervisión correspondiente a mayo de 2022 del Contrato No.1974 de 2019, se identificó que este no contenía 
la firma del Coordinador Grupo de Trabajo Servicios Tecnológicos, con el propósito de descartar que se tratara 
de errores del visor del reportes, se accedió a otros informes de supervisión donde se pudo constatar que los 
mismos permitían visualizar la firma de los supervisores; como se visualiza en la siguiente imagen: 

 
Imagen No. 12 - Consulta #1 Tramite Informe de Supervisión contrato No.1974 de 2019. 

 
Posterior a esta fecha, se realiza consulta el día 28/07/2022 a las 11:59am en el “SISTEMA DE TRAMITES” y se 
evidenció que el mismo informe correspondiente a mayo de 2022, ya incluye la firma sin que el expediente refleje un 
nuevo documento anexo, por lo que se podría inferir que el documento fue modificado sin que se refleje trazabilidad 
de esta acción en el sistema, por lo que se hace necesaria la identificación de riesgos, amenazas y vulnerabilidades 
relacionadas con la Pérdida de la Integridad de la Información del “SISTEMA DE TRAMITES” dada la importancia de 
este activo de información y su impacto frente a la operación de la SIC. 

 
Imagen No. 13 -Consulta #2 Tramite Informe de Supervisión contrato No.1974 de 2019. 
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Si bien el proceso contemplo en la matriz de riesgos la Pérdida de la Integridad desde la perspectiva de 
configuraciones deficientes de los equipos tecnológicos no se incluyó dentro del análisis de causas amenazas 
generas por abuso de los derechos y/o las acciones no autorizadas de personas. 
 
En concordancia con lo anteriormente indicado y resaltando la importancia de los activos de información del proceso, 
es pertinente que, conforme a la metodología de gestión de riegos de la entidad, se identifiquen y analicen los tres 
(3) riesgos inherentes de seguridad de la información conforme al nivel de criticidad determinado para cada uno de 
los activos del proceso: 1. Pérdida de la confidencialidad. 2. Pérdida de la integridad 3. Pérdida de la disponibilidad. 
 
Posible(s) causa(s) identificada(s) por la Oficina de Control Interno: 

• Riesgos inherentes de seguridad de la información en aspectos como confidencialidad y disponibilidad que no 
fueron incorporados en la matriz de riegos del proceso, los cuales debían ser analizados bajo la metodología de 
gestión de riesgos de la SIC. 

• Ausencia de análisis de causa de amenazas por abuso de los derechos y/o las acciones no autorizadas de 
personas. 

 
Descripción del(los) riesgo(s): 
Esta situación podría, exponer a la entidad en riesgos de acciones no deseadas en las que se puede llegar a revelar 
información clasificada a personas no autorizadas (Pérdida Confidencialidad), la alteración o modificación de la 
información (Pérdida de Integridad) y la disponibilidad de los Servicios Tecnológicos de la entidad (Pérdida de la 
Disponibilidad). 
 
Efecto: 
Materialización de los riesgos descritos. 
 
RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Observación No.5: 
Se acepta la observación y se tendrá en cuenta para la identificación de nuevos riesgos asociado al proceso GS01. 
 
RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Observación No.5 (literal a): 
Con respeto a la afectación de disponibilidad del campus virtual obedeció que dentro del Que el 21 de abril de 2022, 
la entidad publicó el Evento RFI No.128788 - Nube Pública IV – Microsoft. Azure, cuyo objeto es la "Contratar los 
servicios de nube pública para realizar la adquisición de la suscripción Cloud Service Provider de Azure de Microsoft 
para la Superintendencia de Industria y Comercio".  
 
“Que mediante sesión virtual entre el proveedor UNIÓN TEMPORAL TIGO - BEXT 2021 y los funcionarios y 
colaboradores de la Entidad y la cual fue llevada a cabo el 27 de mayo de 2022, el referido proveedor indica y reitera 
que el modelo de servicio que pueden ofrecer corresponde a CSP u Open Value. Bajo este escenario, el proveedor 
no puede prestar servicio relacionados con el modelo de servicios Enterprise Agreement y, por lo tanto, no satisface 
la necesidad de la Entidad. De acuerdo con lo anterior, el proveedor propone y se encuentra de acuerdo con 
proceder con la terminación anticipada por mutuo acuerdo (…)” 
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RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Observación No.5 (literal b): 
Como se manifestó en la sesión de Auditoria el archivo cargado presentaba error o no se visualizaban las firmas, se 
realiza la solicitud para la actualización de la imagen, de requerirse verificar la veracidad del documento se pude 
revisar con el certificado de la fecha de firma digital, no obstante, tenderemos en cuenta la recomendación y 
verificaremos de manera periódica que en el sistema de tramites los documento queden cargados correctamente y 
en las versiones que correspondan. por lo anterior de manera respetuosa nos permitimos solicita se replantee o se 
elimine la Observación. 
 

Análisis de la Oficina de Control Interno 
Observación No.5 (literal a y b): 
En atención a la respuesta dada por el proceso Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-C01, se mantienen la 
observación No.5 en todos sus literales. 
 
Observación No.6 – Políticas de Seguridad de la Información 

 

• Criterio No.1: Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI SC05-I01 versión 3 del 
19-05-2022 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
Condición: Se realiza la verificación del cumplimiento de las Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información 

 
a. Se realiza verifica aleatoria a los correos de los funcionarios y contratistas de la entidad. 

  

  
Imagen No. 14 - Correos que no cumplen la Política. 
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Se evidenció que no se esta cumpliendo con la Política de Correo Electrónico, como se visualiza en la 
siguiente imagen: 

 
Imagen No. 15 - Política de Correo Electrónico. 

 
b. En la visita en sitio realizada al proceso el día 12-07-2022 se identificaron equipos que no cumplen con la 

“Política de escritorio limpio y pantalla limpia” como se visualizan en la imagen: 

IP 10.21.0.78 IP 10.21.0.49 

  
Funcionario: Grupo de Servicios TI Funcionario: Carvajal 

Usuario: No.1 Usuario: No.2 
Imagen No. 16 - Política de Escritorio Limpio y Pantalla limpia. 

 

Se evidenció que no se está cumplimiento con la “Política de escritorio limpio y pantalla limpia”, como se indica 
en el documento de Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI SC05-I01 versión 3 
del 19-05-2022 de la Superintendencia de Industria y Comercio en el ítem 5.15.2.  

 
Imagen No. 17 - Política de escritorio limpio y pantalla limpia. 
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Por lo que la OCI recomienda que: 

• Se realice revisión del cumplimiento de las Políticas de Seguridad de la Información definidas por la entidad para 
el cumplimiento tanto de Servidores públicos, Contratista y Proveedores de la SIC. Los proveedores deben dar 
cumplimiento a la CLAUSULA SEGUNDA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ítem 5 “Cumplir con los 
lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (…)”.  
 

• Promover y sensibilizar las buenas prácticas y Políticas de Seguridad de la Información adoptadas por la 
entidad. 
 

Posible(s) causa(s) identificada(s) por la Oficina de Control Interno: 

• Desconocimiento de la Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI SC05-I01 
versión 3 del 19-05-2022 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 

• Fallas en la socialización del Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI SC05-I01 
versión 3 del 19-05-2022 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 

• Debilidad en la aplicación de los controles definidos en las Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información – SGSI SC05-I01 versión 3 del 19-05-2022 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 

• Falta de actualización de las Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI v SC05-
I01 versión 3 del 19-05-2022 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 

• Incumplimiento en la cláusula segunda obligaciones del contratista en el ítem No.5 “Cumplir con los lineamientos 
del sistema de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental, sistema de gestión de seguridad de la 
información, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo”. 
 

Descripción del(los) riesgo(s): 

• Posible materialización de Incidentes de Seguridad. 

• Pérdida de la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la Información. 

• Posible incumplimiento contractual. 
 
Efecto: 
Materialización de los riesgos descritos. 
 
RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Observación No.6 (literal a): 
Se acepta la observación, teniendo en cuenta que en el correo de Gmail se tenía implementado el siguiente mensaje 
de firma digital, como está establecido en el documento CS03-I01 INSTRUCTIVO MARCA INSTITUCIONAL. 
 
En el momento de la migración a Office 365, este no fue implementado, se revisará con las partes interesadas si es 
necesario actualizarlo y de lo contario se implementará a través de la consola de Office 365.  
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Para la firma de correo se concertará sesiones de trabajo con OSCAE y secretaria general para definir un formato de 
firma que aplique a todos los funcionarios y contratistas, esto teniendo en cuenta que es un tema estratégico y no 
puede ser definido solo por la Oficina de Tecnología e Informática. 
 

Análisis de la Oficina de Control Interno 
Observación No.6 (literal a): 
En atención a la respuesta dada por el proceso Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-C01, se mantienen la 
observación. 
 
RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Observación No.6 (literal b): 
De acuerdo con las imágenes adjuntas de manera atenta nos permitimos aclarar que la imagen 1 es del equipo del 
colaborador de Carvajal y la Imagen 2 corresponde al colaborador de Servicios Tecnológico.  
 
Para el caso del colaborador de Carvajal, son equipos de propiedad de Carvajal (No son de arriendo), que utiliza el 
personal de la mesa de servicios, para atender las actividades propias del contrato CSIT, atención en sitio, pruebas, 
soporte entre otras, por lo cual no están integradas al Domino de la SIC y por consiguiente la política de escritorio 
limpio no les aplica.  
 
Para el caso del funcionario del Grupo de servicios Tecnológicos no se evidencia enlaces a información sensible de 
la entidad en el escritorio.  
 
Por lo anterior de manera respetuosa nos permitimos solicita se replantee o se elimine la Observación. 
 

Análisis de la Oficina de Control Interno 
Observación No.6 (literal b): 
En atención a la respuesta dada por el proceso Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-C01, se mantienen la 
observación No.6 en su literal b, dado que no se está cumplimiento con las Políticas del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información – SGSI SC05 – I01 v3 con fecha 19/05/2022. 
 
Observación No.7 - Debilidad en la Auditoria de Proveedores. 
 

• Criterio No.1: Controles de anexo A de la NTC/ISO-IEC 27001:2013. 
“(…) A.15.2.1 Seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores. Las organizaciones deben hacer 
seguimiento, revisar y auditar con regularidad la prestación de servicios de los proveedores.” 
 

• Criterio No.2: Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI SC05-I01 versión 3 del 
19-05-2022 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
“(…) Numeral 5.2.8 Gestión de la Prestación de Servicios de Proveedores.” 
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Imagen No. 18 - Política Gestión de la Prestación de Servicios Proveedores. 

 
 
Condición: Auditoria a Proveedores. 
En sesión de auditoría del día 28 de junio de 2022, el proceso indica que no se ha realizado auditoria a proveedores.  
 
No existen procedimientos, instructivos, guías, formatos que permitan priorizar auditorias de Seguridad de la 
Información: 
a. Planear de las distintas auditorías a los proveedores. 
b. Implementar de los controles de auditoría a proveedores por parte de los supervisores de contrato. 
c. Verificar de los resultados de auditoría y de la gestión de acuerdos para el cierre de brechas de seguridad 

identificadas con los proveedores. 
 
De otra parte, se ha encontrado en el desarrollo de distintas auditorías de gestión realizadas por la Oficina de Control 
Interno, que dentro de las labores de supervisión no se ha tenido en cuenta la realización de auditorías a los 
proveedores en materia de seguridad de la información como: Contratos Estratégicos y transversales como: Contrato 
para los servicios Contac Center, gestión documental, servicios de TI, software de PI, entre otros. 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta que no se brindan herramientas a los supervisores de contrato para cumplir los 
lineamientos de la Política, ni se tienen herramientas específicas para el desarrollo de auditorías, se observan 
debilidades en la estructuración del control A.15.2.1 Seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores. 
 
Posible(s) causa(s) identificada(s) por la Oficina de Control Interno: 

• En este sentido es importante prever que actualmente no se exige a los supervisores contar con conocimientos 
y/o experiencia en auditoría de seguridad de la información ni se tienen alternativas para que se pueda realizar 
seguimiento y revisión a los estándares de Seguridad de la información en contratos estratégicos realizados por 
proveedores externos. 

• Falta en la definición de instrumentos para auditoria a Proveedores. 
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Descripción del(los) riesgo(s): 
Posibilidad de afectación de la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información gestionada por 
Proveedores externos. 
 
Efecto: 
Materialización de los riesgos descritos. 
 
RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Observación No.7: 
En atención a la observación se solicita al Grupo de Trabajo de Informática Forense y Seguridad Digital información 
al respeto a lo cual nos manifiestan, se acepta la observación, La política y el checklist de auditoría de proveedores 
se aprobó en comité Institucional de Gestión y Desempeño el 28 de julio de 2022, aun no hay acta, pero ya se está 
trabajando en la implementación, actualmente está pendiente realizar la capacitación a los supervisores de contratos 
para que puedan realizar la auditoria de sus proveedores, adicionalmente se realizara acompañamiento en las 
auditorias por parte del grupo de informática forense y seguridad digital. 
 

Análisis de la Oficina de Control Interno 
Observación No.7: 
En atención a la respuesta dada por el proceso Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-C01, se mantienen la 
observación. 
 
Observación No.8 – Restauración Copia de Seguridad (Backups) Aplicativo SIPI. 
 

• Criterio No.1: Plan de Recuperación ante Desastres v4. 
 

• Criterio No.2: Proyecto Plan de Recuperación ante Desastres “DRP”, del Sistema de Información de Propiedad 
Industrial “SIPI”. Manual de Usuario (Uso Exclusivo OTI).  
“(…) En el ítem 6. Incidentes Graves de Continuidad del SIPI. 
“(…) 6.1 Actividades de Prevención.” 

 
Imagen No. 19 - Proyecto Plan de Recuperación ante Desastres “DRP”, del Sistema de Información de Propiedad Industrial “SIPI”. Manual de Usuario (Uso 

Exclusivo OTI). 
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• Criterio No.3: Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI v1.3 del 29/01/2021. 
Proyecto Plan de Acción que se realizarán en la presente vigencia 2021 con impacto en los objetivos y 
proyectos estratégicos de la hoja de ruta de la vigencia 2021 se actualizo en el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, Anexo E.   
 
“(…) 13. Plan de recuperación ante desastres DRP, implementado en nivel de madurez media conforme con el 
cronograma definido para 2021.” 

 
Condición: Restauración de copias de seguridad (Backup) aplicativo SIPI. 
 
a. Se procedió a revisar la documentación del Proyecto Plan de Recuperación ante Desastres “DRP”, del Sistema 

de Información de Propiedad Industrial “SIPI”. Manual de Usuario (Uso Exclusivo OTI) en el ítem 6.3.2 
Notificación DRP. 
 
Se evidenció que la actividad No.7 “Verificar Datos RPO SIPI” y actividad No.8 “Notificar Grupo DRP SIPI” 
describen la acción frente a la backup para el aplicativo SIPI, en el cual no se está cumpliendo con los 
lineamientos definidos en el Proyecto Plan de Recuperación ante Desastres “DRP” del Sistema de Información 
de Propiedad Industrial “SIPI” Manual de Usuario (Uso Exclusivo OTI). 

 
Imagen No. 20 -ítem 6.3.2 Notificación DRP. 
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b. Se procedió a revisar la documentación Plan de Recuperación ante Desastres v4 en su ítem 8.2.1 Análisis de 
resultados del BIA, se evidenció que no se está cumpliendo con los lineamientos definido como se visualiza en 
la siguiente imagen: 

 
Imagen No. 21 - Plan de Recuperación ante Desastres v4 en su ítem 8.2.1 Análisis de resultados del BIA. 

 
c. Se revisó el cronograma de actividades DRP-SIPI, y no se contemplan actividades de Copias de seguridad 

((Backups) y Restauración de Copias de Seguridad (Backups). 
 

d. Se procedió a revisar la documentación aportada por el proceso sobre los Backups efectuados en la vigencia 
2021 y 2022 pero se evidenció que no se realizan actividades de restauración de Copias de seguridad. 

 
e. En la visita en sitio realizada al proceso el día 12-07-2022 el Proceso indica que no se ha realizado restauración 

de Copia de Seguridad (Backups) al aplicativo SIPI, dado que es muy pesada y no tienen un lugar donde 
efectuarlo; por lo que solamente se realizó cuando se hizo el proceso de restauración de la plataforma SIPI. 

 
De igual forma el proceso solo se hace restauración a las Base de Datos de “Informix” dado que esta tiene 
mayor demanda; de igual forma el proceso indica que serán incluidos en el Plan de Recuperación ante 
Desastres (DRP) la aplicación de “CI FACILITA” y “la página WEB” de la entidad. 
 
Por lo anterior, la OCI recomienda actualizar la documentación con el fin de incluir en capítulo de Copias de 
Seguridad (Backups) y Restauración de Copias de Seguridad (Backups). 

 
Posible(s) causa(s) identificada(s) por la Oficina de Control Interno: 

• Desactualización de la documentación del Proyecto Plan de Recuperación ante Desastres “DRP” del Sistema de 
Información de Propiedad Industrial “SIPI” Manual de Usuario (Uso Exclusivo OTI). 

• Desactualización de la documentación del Plan de Recuperación ante Desastres v4 en su ítem 8.2.1. 

• Desactualización de la documentación del Cronograma de actividades DRP-SIPI. 

• Debilidad en la verificación a través de la restauración de las Copias de Seguridad (Backups) del aplicativo SIPI. 

• Fallas en las Copias de Seguridad (Backups) del aplicativo SIPI. 

• Debilidad en la planeación de Copias de Seguridad (Backups) 
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Descripción del(los) riesgo(s): 

• Fallas de la restauración de las copias de seguridad del aplicativo SIPI que se encuentra dentro del DRP. 
 
Efecto: 
Materialización de los riesgos descritos. 
 
RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Observación No.8 (literal a): 
De acuerdo con nuestro entendimiento de manera atenta se informa al equipo auditor que la definición y política de 
backup a cargo del Grupo de Trabajo de Servicios Tecnológicos de la plataforma tecnológica que soporta el sistema 
de información SIPI, se está ejecutando de acuerdo a lo establecido en el documento “GS01-F12 Vr0 – Formato 
Definición Backup Información” obtenida de la plataforma de backup Rubrik: 

 
Imagen No. 22 - Plataforma de Backup Rubrik. 

 
En tal sentido si se está realizando las copias de seguridad correspondiente a la aplicación SIPI y hasta la fecha no 
se ha presentado un evento disruptivo que amerite informar a las áreas sobre la perdida de información, por lo 
anterior de manera respetuosa solicitamos se replanteé o elimine la observación. 
 
 
RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Observación No.8 (literal c): 
De acuerdo con nuestro entendimiento de manera atenta se informa al equipo auditor que la definición y política de 
backup a cargo del Grupo de Trabajo de Servicios Tecnológicos de la plataforma tecnológica que soporta el sistema 
de información SIPI, se está ejecutando de acuerdo a lo establecido en el documento “GS01-F12 Vr0 – Formato 
Definición Backups Información” como se puede observar en la siguiente imagen obtenida de la plataforma de 
backup Rubrik: 

 
Imagen No. 23 - Plataforma de Backup Rubrik. 

 
En tal sentido si se está realizando las copias de seguridad correspondiente a la aplicación SIPI y hasta la fecha no 
se ha presentado un evento disruptivo que amerite informar a las áreas sobre la perdida de información.  
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Para el caso de las restauraciones de copias de seguridad se han realizado restauraciones a partir de los backup en 
la vigencia 2022, en el marco de la migración de base de datos Oracle de la versión 11G a la versión 19 G la cuales 
fueron exitosas. 

  
Imagen No. 24 - Correo de notificación migración base de datos. 

 
De igual forma se cuenta con la sincronización en línea de los servidores entre los Clúster de Nutanix de IFX y Data 
center Edificio Bochica, que ante un evento se pueden restaurar los servicios desde alguno de los Clúster de Nutanix 
para la restauración de los servicios. 

  
Imagen No. 25 - Clúster de Nutanix. 

 
Por lo anterior de manera respetuosa solicitamos se replanteé o eliminé la observación. 
 
RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Observación No.8 (literal d): 
Se informa al equipo auditor que dentro de la política de Backups en el documento “POLÍTICAS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - SGSI_V2” está establecido los lineamientos correspondientes a 
la fase de pruebas de restauración de Backups, sin embargo, la capacidad tecnológica actual no permite que se 
realicen pruebas de restauración totales, No obstare la plataforma Rubrik por ser una solución de backup a Disco 
hiperconvergente tiene herramienta de validación y de seguridad que permiten salvaguardar copias de seguridad 
confiables. 
 
De otra parte, se informa al equipo auditor que en los periodos evaluados se realizó pruebas de restauración a los 
componentes de la plataforma tecnológica que así lo permiten y que algunos se relacionan a continuación:  
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Switches de la red de borde, soportados en los informes mensuales de la mesa de servicios. 

• Restauración plataforma Jboss, casos de Aranda No. 169120, 167863.  

• Restauración plataforma de aplicación, casos de Aranda No. 167206  

• Restauración plataforma equipos de seguridad, casos de Aranda No. 168484  
 
Adicionalmente se utilizó los ambientes de pruebas de los diferentes sistemas de información para realizar pruebas 
de restauración de backups de componentes como las Bases de Datos, como se evidencia en los casos de Aranda 
No. 153666, 155037.  
 
De igual forma se cuenta con la sincronización de los servidores del sistema de información SIPI entre los Clúster de 
Nutanix de IFX y Data center Edificio Bochica, que ante un evento se pueden restaurar los servicios desde alguno 
desde alguno de los Clúster de Nutanix para la restauración de los servicios.  
Por lo anterior de manera respetuosa nos permitimos solicita se replantee o se elimine la Observación. 
 
RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Observación No.8 (literal e): 
De acuerdo a nuestro entendimiento de manera atenta se informa al equipo auditor que la definición y política de 
backup a cargo del Grupo de Trabajo de Servicios Tecnológicos de la plataforma tecnológica que soporta el sistema 
de información SIPI, se está ejecutando de acuerdo a lo establecido en el documento “GS01-F12 Vr0 – Formato 
Definición Backups Información” como se puede observar en la siguiente imagen obtenida de la plataforma de 
backup Rubrik: 

 
Imagen No. 26 - Plataforma de Backup Rubrik. 

 
Adicionalmente se enviará correo electrónico a la Coordinación del Laboratorio de Informática Forense y Seguridad 
Digital, para que actualicen el documento de acuerdo con la recomendación del equipo auditor, por lo anterior de 
manera respetuosa nos permitimos solicita se replantee o se elimine la Observación. 
 

Análisis de la Oficina de Control Interno 
Observación No.8 (literal a, c, d y e): 
En atención a la respuesta dada por el proceso Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-C01, se mantienen la 
observación No.8 en sus literales (a, c, d y e) la respuesta no subsana la observación realizada frente al no 
cumplimiento de los criterios definidos para esta observación. 
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Observación No.9 – Modificaciones Contrato No.1974 (2019) 
 

• Criterio No.1: Contrato No.1974 (2019). 
Objeto: Prestar servicios integrales en tecnología de información y comunicaciones – TIC – para llevar a cabo la 
administración, operación, mantenimiento y en general la gestión del Centro de Servicios Integrados de 
Tecnología – CSIT.    

 

Modalidad de Contratación: Licitación Pública.   
Fecha de Suscripción: 27/12/2019   
Fecha de Finalización: 30/11/2022   
Valor Inicial: $46.286.911.600.00   
Valor Final:   $52.638.571.880,79   
 
Condición: 
El contrato presenta nueve (9) modificaciones donde última se firmó el 29 de junio 2022. El siguiente cuadro muestra 
el balance económico del contrato.    
 

 
Imagen No. 27 – Fuente: cuadro de la modificación 9 del contrato 1974 de 2019. 

 
  Detalle de modificaciones contrato No.1974 (2019-2020): 

MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

TIPO FECHA JUSTIFICACION MODIFICACION 

Modificación No.1  13/04/2020  

MODIFICACIÓN CLAUSULA 
VIGÉSIMA  
MODIFICAR ANEXOS 2A Y 2D  
MODIFICACIÓN CLAUSULA SEXTA  

La supervisión del contrato será ejercida por el JEFE DE LA OFICINA DE 
TECNOLOGIA E INFOMATICA Y EL COORDINADOR DE SERVICIOS 
TECNOLOGICGOS o la persona que el Ordenador del Gasto designe para tal 
fin, quien tendrá a cargo las funciones establecidas para el efecto en la ley 
1474 de 2011 y el MANUAL DE CONTRATACION VIGENTE.  

Se modifican los anexos (2A y 2D) (Eliminar las referencias 150 110).  

Modificar clausula Sexta forma de pago: Un primer pago (91,113,736) vigencia 
2020 doce pagos hasta por la suma de ($ 17,348,104,696 vigencia 2021); 12 
pagos vencidos hasta por la suma de ($ 18,880,601,458); Vigencia 2022 seis 
pagos mensuales vencidos hasta por la suma de ($9,967,091,710);  

Modificación No.5  06/04/2021  

MODIFICACION ANEXO 2A Y 2D  
3) Cambio en el nombre de 
licenciamiento RED HAT  
1) Ingreso de solución Hitachi  
2) Extender alcance en bolsa de 
recursos y repuestos  

Modificar el Anexo 2A.  

Modificar el capítulo X BOLSA DE RECURSOS Y REPUESTOS del ANEXO 
TECNICO 2A- DISPOSICIONES TRANSVERSALES PARA LA PROVICION 
DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS.  

Modificar los anexos 2A y 2D en relación con el licenciamiento RED HAT.  

Modificación No.6    MODIFICACION ANEXO 2A Modificar el anexo 2A, con el fin de actualizar las cantidades del Ítem D SMS 
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MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

TIPO FECHA JUSTIFICACION MODIFICACION 

MODIFICACION ANEXO 2B 
MODIFICACION ANEXO 2D   
ACLARACIÓN DISPOSICIÓN DE 
RECURSOS  
MODIFICACIÓN CLAUSULA QUINTA   
MODIFICACIÓN CLAUSULA SEXTA  
LIBERACIÓN DE SALDOS POR VALOR 
DE $200.739.894 ACLARACIÓN DE 
VALOR BOLSA DE RECURSOS  
  

para las vigencias 2021 v2022 y eliminar el ítem actualización de 
licenciamiento y soporte Aranda  

Modificar el anexo técnico 2B para actualizar los siguientes ítems No: 3, 14, 5 
y 16)  

Mediante este documento se da alcance a la modificación #5, aclarando que 
no se hará el trasladó de recursos de las líneas de inversión a la línea de 
inversión 2.4 y que los recursos disponibles en la línea 3.1 serán destinados 
para los servicios recurrentes citados en el apartado considerativo del numeral 
3 del presente documento.  

Liberar la suma de $200,739,894, ejecutados durante el periodo 1 de enero y 
30 junio del2021    Modificar clausula Sexta forma de pago: Vigencia 2019 
hasta por la suma de 83,679,365; vigencia 2020 doce pagos hasta por la 
suma de ($ 16,239,811,473.82) vigencia 2021); 12 pagos vencidos hasta por 
la suma de ($ 18,679,861,564); Vigencia 2022 seis pagos mensuales vencidos 
hasta por la suma de ($9,967,091,710);  

Tabla No. 11 - Detalle modificaciones Contractuales. Fuente: papeles de trabajo OCI.  

  
En la modificación No.1 Otrosí del 13/04/2020 se indica: 

 
Imagen No. 28 - Modificación No.1 del Contrato No.1974 (2019-2020). 

 
Del contenido del Otrosí de fecha 13/04/2020 se aprecia la eliminación de la referencia 150 y 110 de los equipos 
Hitachi NAS-HUS de los anexos 2A y 2D, por obsolescencia tecnológica informado por el fabricante “Hitachi”, por lo 
cual el contratista propone renovar el soporte técnico entregando equipos nuevos con características superiores de 
última tecnología a los reemplazados, sin generar ningún costo adicional para la entidad.  
 
No obstante, en la modificación No.5 del 06/04/2021 se observó lo siguiente: 

 
Imagen No. 29 - Modificación No.1 del Contrato No.1974 (2019-2020). 
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La OTI solicita modificación a la modificación no.1 para dar cumplimiento a las a las disposiciones administrativas 
relacionadas con el ingreso a almacén. 
 
Se encontró factura No. BOG105200505 de venta con descripción “renovación solución Hitachi virtual Storage 
Platfform VSP G350” por valor de $298.043.679,00, así como autorización de pago por parte del supervisor del 
contrato con fecha 13/04/2021, donde se incluye esta factura e ingreso a almacén de fecha 19/05/2021 por valor de 
$298.043.679,00. 
 

  

 
Imagen No. 30 - Detalle Pagos Contrato. 

 
Lo anterior, evidencia que la modificación No.5 cambio las condiciones contenidas en la modificación No.1, 
determinando un valor de $298.043.679,00, por la solución de almacenamiento Hitachi VSP G350, situación 
justificada en la gestión administrativa  de ingreso a almacén, encontrando diferencias en cuanto al costo del equipo, 
determinado  en las  modificaciones 1 y 5.  
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Se encontró pagos realizados por concepto de servicios a los equipos Hitachi 150 y 110, mediante la modificación 
No.1 se eliminó en los anexos técnicos 2A y 2D estas referencias, soportadas en justificación del fabricante Hitachi, 
el contratista informó que, por la obsolescencia tecnológica de los equipos, estos no están en capacidad de brindar el 
rendimiento adecuado para la entidad. 
 
Se encuentran pagos relacionados con la administración de los almacenamientos Hitachi 150 y 110, a pesar de que 
de la modificación No.1 que elimino estas referencias, a continuación, se relacionan los pagos identificados por la 
OCI: 
 

No. Factura Valor 

62 BOGA105196814 6.135.958,00 

71 BOGA105204186 6.135.958,00 

75 BOGA105207315 6.135.958,00 

84 BOGA105214741 6.135.958,00 

88 BOGA105217859 6.135.958,00 

106 BOGA105236711 6.135.958,00 

Tabla No. 12 - Pagos. 

 
El Proceso aclara que Hitachi 150 y 110, se encuentran en operación, debido al proceso de migración.    
 
 Posible(s) causa(s) identificada(s) por la Oficina de Control Interno: 

• Cambios tecnológicos que pudieron afectar la planeación de la etapa precontractual (Estudios Previos) y las 

modificaciones surgidas en el contrato. 
 

 
Descripción del(los) riesgo(s): 

• Debilidades en la definición de los requerimientos técnicos, acorde con los cambios tecnológicos que pueden ser 
previsibles dada la vida útil. 

 
Efecto: 
Posible materialización del riesgo descrito. 
 
RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Observación No.9: 
De acuerdo a la observación, la OTI se permite manifestar lo siguiente: 1) La SIC recibió la propuesta de renovar la 
solución de HITACHI un año antes del término de su tiempo de vida y oportunidad para recibir soporte directamente 
por el fabricante, por lo que desde la supervisión y el equipo designado, se inició inicia de manera preliminar con la 
revisión y ajustes de los aspectos contractuales a los que hubo lugar modificar; 2) En cuanto a los pagos hechos 
para el soporte de la plataforma HITACHI, es preciso indicar que no se pueden eliminar toda vez que los mismos 
corresponden a los servicios de administración de la plataforma Hitachi, que para el caso son subservicios como los 
son los almacenamiento HUS 110 y HUS150 y VSP 350.en tal sentido no se está incurriendo a gastos adicionales a 
los definidos bajo el contrato 3) Desde la estructuración del proceso para dar lugar a la contratación del servicio 
actual, se definió un capítulo exclusivo para garantizar una bolsa de recursos y repuestos con el fin eventuales de 
atender necesidades operativas y tácticas dentro de la gestión de los servicios tecnológicos por parte del contratista, 
es así que mediante el otrosí 5 se extiende la posibilidad de recibir, evaluar y emitir un concepto técnico sobre 
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aquellas alternativas que pudieran ser propuestas y se dieran en compensación a servicios con características 
técnicas similares a las inicialmente contenidas dentro del inventario tecnológico, como lo fue el caso de HITACHI y, 
aunado a esto, todo el ejercicio completo fue consultado, trabajado y conciliado con los equipos administrativos y 
jurídicos de la Entidad, lo que respalda que estas movilidades tecnológicas no se apartaran de la naturaleza del 
contrato; 4) En relación a la tabla N°12 donde se relacionan los pagos relacionados con el almacenamiento HITACHI 
desde la supervisión informa que si bien se realizó una modificación en el otro si No 5 la administración de dicha 
plataforma tecnológica continúa gestionándose por Carvajal. 
 
En síntesis, en conjunto con la Dirección Administrativa y la Secretaría General se plantearon las vías legales y 
contractuales, a fin de realizar los movimientos presupuestales y ajustes al interior del contrato que permitiera 
asignar un valor a la solución renovada para dar cumplimiento a los procedimientos administrativos, así como 
modificar los anexos de acuerdo con la propuesta de renovación tecnológica. Lo anterior, respetando el equilibrio 
financiero del contrato frente a las partes, por lo que no hubo necesidad de adicionar presupuesto al contrato, a 
pesar de que la entidad al final recibió un equipo totalmente nuevo, gestionado a través de los mecanismos 
contractuales correspondientes, y establecidos para estas situaciones. En consecuencia, es claro que no existió la 
posibilidad de materializar riesgo fiscal alguno, sino que, por el contrario, se realizó una óptima ejecución de los 
recursos asignados al contrato, lo cual permitió contar con el soporte contratado inicialmente para las soluciones de 
propiedad de la SIC, y, adicionalmente, llevar a cabo la renovación de estas soluciones una vez entraron en 
obsolescencia, sin generar ningún costo adicional para la Entidad.  
 
Por lo anterior, de manera respetuosa solicitamos se elimine la observación en cuestión. 
 

Análisis de la Oficina de Control Interno 
 
Observación No.9: 
 
En atención a la respuesta dada por el proceso Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-C01, se mantienen la 
observación No.9 y se recuerda la importancia de la planeación detallada de los requerimientos técnicos, tanto en la 
fase precontractual como las modificaciones que puedan surgir en el desarrollo del contrato. 
 
Observación No.10 – Publicación en el SECOP   
  

• Criterio No.1:  Circular Externa Única Colombia Compra Eficiente. 2.2 Custodia, conservación, y preservación 
de los expedientes electrónicos generados en SECOP.    
   

• Criterio No.2: Publicaciones SECOP. 
El artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP del Decreto 1082 de 2015, prevé respecto de la publicidad, lo 
siguiente: 
“La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición (...)” (Subrayas fuera de texto). 
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Condición: Del análisis del contrato No.1974 (2019-2020) se encontró lo siguiente: 
 

 ID DE 
PAGO  

NÚMERO DE 
FACTURA  

FECHA DE 
EXPEDICIÓN  

FECHA DE 
RECEPCIÓN  

ANÁLISIS OCI 
TIEMPO DE 

PUBLICACIÓN  
VALOR TOTAL DE LA FACTURA 

1  BOG105136608  30/12/2019 3:15  07/01/2021 4:15  -374  83.679.365 COP 

2  BOG105145599  04/03/2020 3:25  12/02/2021 4:19  -345  132.868.786 COP  

3  BOG105145598  04/03/2020 3:28  12/02/2021 4:23  -345  110.720.803 COP  

4  BOG105145596  04/03/2020 3:31  12/02/2021 4:23  -345  585.900.727 COP  

5  BOG105145575  03/03/2020 3:36  12/02/2021 4:24  -346  51.218.265 COP  

6  BOG105146188  27/03/2020 3:39  12/02/2021 4:24  -322  81.929.214 COP  

7  BOG105146197  27/03/2020 3:42  12/02/2021 4:25  -322  132.450.054 COP  

8  BOG105146200  27/03/2020 3:45  12/02/2021 4:25  -322  578.179.277 COP  

9  BOG105146189  27/03/2020 3:48  12/02/2021 4:25  -322  113.748.503 COP  

10  BOG105150000  22/04/2020 3:51  12/02/2021 5:14  -296  132.450.054 COP  

11  BOG105150001  22/04/2020 3:54  12/02/2021 5:14  -296  90.260.998 COP  

12  BOG105149999  22/04/2020 4:01  12/02/2021 5:19  -296  570.375.106 COP  

13  BOG105146187  27/03/2020 4:04  12/02/2021 5:19  -322  4.231.361.952 COP  

14  BOG105150042  23/04/2020 4:08  12/02/2021 5:20  -295  95.097.615 COP  

15  BOG105152892  19/05/2020 4:12  12/02/2021 5:21  -269  132.450.054 COP  

16  BOG105152895  19/05/2020 4:17  12/02/2021 5:22  -269  606.167.870 COP  

17  BOG105150040  23/04/2020 4:22  12/02/2021 5:22  -295  318.413.860 COP  

18  BOG105152893  19/05/2020 4:29  12/02/2021 5:23  -269  74.282.638 COP  

19  BOG105155930  26/06/2020 4:31  12/02/2021 5:23  -231  133.547.675 COP  

20  BOG105155919  25/06/2020 4:51  12/02/2021 5:24  -232  606.167.870 COP  

21  BOG105155918  25/06/2020 5:00  12/02/2021 5:24  -232  109.997.446 COP  

22  BOG105155920  25/06/2020 5:03  12/02/2021 5:25  -232  475.459.499 COP  

23  BOG101512894  19/05/2020 5:06  12/02/2021 5:25  -269  111.463.733 COP  

24  BOG105159846  28/07/2020 5:09  12/02/2021 5:27  -199  111.463.733 COP  

25  BOG105159848  28/07/2020 5:11  12/02/2021 5:27  -199  111.463.733 COP  

26  BOG105159840  28/07/2020 5:14  12/02/2021 5:28  -199  165.262.449 COP  

27  BOG105159841  28/07/2020 5:17  12/02/2021 5:29  -199  606.167.870 COP  

28  BOG105159839  28/07/2020 5:20  12/02/2021 5:29  -199  94.067.048 COP  

29  BOG105162769  27/08/2020 5:23  12/02/2021 5:30  -169  165.262.449 COP  

30  BOG105162770  27/08/2020 5:29  12/02/2021 5:30  -169  95.661.856 COP  

31  BOG105162766  26/08/2020 5:47  12/02/2021 5:31  -170  608.791.801 COP  

32  BOG105162768  26/08/2020 5:52  12/02/2021 5:32  -170  178.553.870,94 COP  

33  BOG105165690  28/09/2020 6:01  12/02/2021 5:32  -137  170.730.075 COP  

34  BOG105165696  28/09/2020 6:05  12/02/2021 5:33  -137  101.337.239 COP  

35  BOG105165689  28/09/2020 8:25  12/02/2021 5:34  -137  604.867.175 COP  

36  BOG105165694  28/09/2020 8:28  12/02/2021 5:33  -137  134.010.863 COP  

37  BOGA105180509  21/10/2020 8:33  12/02/2021 5:35  -114  175.286.430 COP  

38  BOGA105180492  21/10/2020 8:36  12/02/2021 5:35  -114  101.337.239 COP  

39  BOGA105180508  21/10/2020 8:38  12/02/2021 5:35  -114  608.791.801 COP  

40  BOGA105180571  26/10/2020 8:41  12/02/2021 5:36  -109  154.933.488 COP  

41  BOGA105180572  26/10/2020 8:43  12/02/2021 5:36  -109  8.767.408 COP  

42  BOGA105183403  18/11/2020 8:46  12/02/2021 5:36  -86  175.286.430 COP  

43  BOGA105184349  13/11/2020 8:49  12/02/2021 5:37  -91  101.337.239 COP  

44  BOGA105183491  20/11/2020 8:51  12/02/2021 5:37  -84  608.791.801 COP  

45  BOGA105183492  20/11/2020 8:53  12/02/2021 5:39  -84  142.322.562 COP  

46  BOGA105185989  02/12/2020 8:56  12/02/2021 5:39  -72  175.286.430 COP  

47  BOGA105184077  02/12/2020 8:59  12/02/2021 5:39  -72  97.537.092 COP  

48  BOGA105185991  02/12/2020 9:02  12/02/2021 5:40  -72  608.791.801 COP  

49  BOGA105186232  07/12/2020 9:14  12/02/2021 5:40  -67  251.152.379 COP  

50  BOG105162767  26/08/2020 9:17  12/02/2021 5:41  -170  194.088.725 COP  

51  BOGA105186421  11/12/2020 9:28  12/02/2021 5:41  -63  608.791.801 COP  

52  BOGA105186417  11/12/2020 9:31  12/02/2021 5:42  -63  101.337.239 COP  

53  BOGA105186605  17/12/2020 9:33  12/02/2021 5:42  -57  154.702.279 COP  

54  BOGA105186685  23/12/2020 9:36  12/02/2021 5:44  -51  137.971.059 COP  

55  BOGA105193625  18/02/2021 12:00  17/11/2021 12:00  -272  105.589.036 COP  

56  BOGA105193528  16/02/2021 12:00  17/11/2021 12:00  -274  603.261.052,99 COP  
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57  BOGA105193691  22/02/2021 12:00  17/11/2021 12:00  -268  151.030.070 COP  

58  BOGA105193185  08/02/2021 12:00  29/11/2021 8:13  -294  3.949.654.032 COP  

59  BOGA105193605  18/02/2021 2:43  29/11/2021 8:15  -284  249.128.301,58 COP  

60  BOGA105196592  15/03/2021 3:04  29/11/2021 8:17  -259  169.835.741,16 COP  

61  BOGA105196603  15/03/2021 3:07  29/11/2021 8:19  -259  110.252.675 COP  

62  BOGA105196814  24/03/2021 3:13  29/11/2021 8:20  -250  603.261.052,99 COP  

63  BOGA105196658  16/03/2021 3:16  30/11/2021 11:02  -259  207.294.462,05 COP  

64  BOGA105200567  14/04/2021 3:19  30/11/2021 12:00  -230  184.828.940,7 COP  

65  BOGA105200584  14/04/2021 3:23  30/11/2021 12:02  -230  104.031.263,36 COP  

66  BOGA105201000  23/04/2021 3:33  30/11/2021 12:02  -221  601.909.291,86 COP  

67  BOGA105201020  26/04/2021 1:55  30/11/2021 12:03  -218  209.972.551,33 COP  

68  BOGA105204039  19/05/2021 2:02  30/11/2021 12:03  -195  110.492.197,7 COP  

69  BOGA105200505  13/04/2021 2:10  30/11/2021 4:18  -231  486.202.299,6 COP  

70  BOGA105200506  13/04/2021 2:13  30/11/2021 4:43  -231  936.608.834 COP  

71  BOGA105204186  26/05/2021 2:17  30/11/2021 4:51  -188  603.261.052,98 COP  

72  BOGA105204137  21/05/2021 2:21  30/11/2021 4:55  -193  187.987.595,68 COP  

73  BOGA105207118  18/06/2021 2:24  30/11/2021 2:57  -165  188.347.536 COP  

74  BOGA105207133  18/06/2021 2:26  30/11/2021 2:59  -165  113.991.530,59 COP  

75  BOGA105207315  29/06/2021 2:29  30/11/2021 5:02  -154  603.261.052,98 COP  

76  BOGA105207228  22/06/2021 2:33  30/11/2021 5:07  -161  212.108.146,28 COP  

77  BOGA105211124  15/07/2021 2:37  30/11/2021 5:09  -138  182.491.199,38 COP  

78  BOGA105211147  16/07/2021 2:40  30/11/2021 5:12  -137  102.062.980,14 COP  

79  BOGA105211175  16/07/2021 2:42  30/11/2021 5:14  -137  164.525.114,89 COP  

80  BOGA105211475  27/07/2021 12:00  30/11/2021 5:19  -126  601.236.444,98 COP  

81  BOGA105214677  23/08/2021 12:00  30/11/2021 5:26  -99  114.377.960 COP  

82  BOGA105214740  27/08/2021 12:00  30/11/2021 6:53  -95  189.100.115 COP  

83  BOGA105214691  23/08/2021 12:00  30/11/2021 6:55  -99  105.821.716,52 COP  

84  BOGA105214741  27/08/2021 12:00  30/11/2021 6:57  -95  659.135.609,99 COP  

85  BOGA105217679  16/09/2021 12:00  30/11/2021 7:00  -75  114.377.960 COP  

86  BOGA105217642  15/09/2021 12:00  30/11/2021 7:07  -76  186.696.691,3 COP  

87  BOGA105217653  15/09/2021 12:00  30/11/2021 7:08  -76  85.145.391,55 COP  

88  BOGA105217859  28/09/2021 12:00  30/11/2021 7:08  -63  659.135.609,99 COP  

89  BOGA105221142  04/10/2021 12:00  30/11/2021 7:18  -57  114.742.921,1 COP  

90  BOGA105221144  04/10/2021 12:00  30/11/2021 7:19  -57  189.677.356,49 COP  

91  BOGA105221143  04/10/2021 12:00  30/11/2021 7:20  -57  78.737.873,83 COP  

92  BOGA105230422  28/10/2021 12:00  30/11/2021 7:22  -33  656.452.333,79 COP  

93  BOGA105233089  11/11/2021 2:56  10/02/2022 9:00  -91  115.022.009 COP  

94  BOGA105233170  12/11/2021 3:03  10/02/2022 9:00  -90  67.026.842,38 COP  

95  BOGA105221145  04/10/2021 7:40  10/02/2022 9:00  -129  59.886.951 COP  

96  BOGA105233425  22/11/2021 7:45  10/02/2022 9:00  -80  179.967.653,45 COP  

97  BOGA105233426  22/11/2021 7:47  10/02/2022 9:00  -80  659.135.609,99 COP  

98  BOGA105236433  10/12/2021 7:50  10/02/2022 9:00  -62  113.627.495,4 COP  

99  BOGA105236413  10/12/2021 7:52  10/02/2022 9:00  -62  57.724.730,07 COP  

100  BOGA105236462  10/12/2021 7:54  10/02/2022 9:00  -62  187.177.063,94 COP  

101  BOGA105236580  14/12/2021 7:55  10/02/2022 9:00  -58  656.392.019,28 COP  

102  BOGA105233520  26/11/2021 9:35  10/02/2022 9:00  -76  154.580.643 COP  

103  BOGA105236645  15/12/2021 9:38  10/02/2022 9:00  -57  113.465.618 COP  

104  BOGA105236627  15/12/2021 9:40  10/02/2022 9:00  -57  153.730.954 COP  

105  BOGA105236712  17/12/2021 9:43  10/02/2022 9:00  -55  55.071.629,7 COP  

106  BOGA105236711  17/12/2021 9:45  10/02/2022 9:00  -55  659.135.609,99 COP  

107  BOGA105243472  11/02/2022 8:36  28/06/2022 3:00  -137  111.716.576 COP  

108  BOGA105246484  04/03/2022 8:45  28/06/2022 3:00  -116  135.681.093 COP  

109  BOGA105243977  25/02/2022 8:49  28/06/2022 3:00  -123  631.053.150,89 COP  

110  BOGA105243907  21/02/2022 8:52  08/07/2022 10:00  -137  2.528.799.937 COP  

111  BOGA105246485  04/03/2022 8:55  25/07/2022 3:00  -143  70.403.027,16 COP  

112  BOGA105246998  16/03/2022 9:00  25/07/2022 3:00  -131  141.989.642 COP  

113  BOGA105246973  16/03/2022 9:03  25/07/2022 3:00  -131  112.566.743,59 COP  

114  BOGA105247166  23/03/2022 9:05  25/07/2022 3:00  -124  635.835.328 COP  

115  BOGA105243978  25/02/2022 9:08  25/07/2022 3:00  -150  73.031.476,4 COP  
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116  BOGA105250704  08/04/2022 6:29  25/07/2022 3:00  -108  148.895.505,54 COP  

117  BOGA105251133  20/04/2022 6:35  25/07/2022 3:00  -96  635.835.328 COP  

118  BOGA105251135  20/04/2022 6:40  25/07/2022 3:00  -96  112.100.722,99 COP  

119  BOGA105250703  08/04/2022 6:42  25/07/2022 3:00  -108  33.751.248,78 COP  

120  BOGA105254256  13/05/2022 6:54  25/07/2022 3:00  -73  112.100.722,99 COP  

121  BOGA105254252  13/05/2022 6:57  25/07/2022 3:00  -73  158.397.357,57 COP  

122  BOGA105254314  16/05/2022 7:00  25/07/2022 3:00  -70  616.402.506,71 COP  

123  BOGA105254522  23/05/2022 7:07  25/07/2022 3:00  -63  31.460.508,43 COP  

124  BOGA105257528  16/06/2022 7:12  25/07/2022 3:00  -39  162.337.904,07 COP  

125  BOGA105257477  14/06/2022 7:16  25/07/2022 3:00  -41  112.100.722,99 COP  

126  BOGA105257567  16/06/2022 7:20  25/07/2022 3:00  -39  595.455.777 COP  

127  BOGA105257521  16/06/2022 7:22  25/07/2022 3:00  -39  72.063.490,77 COP  

Tabla No. 13 - Tiempos Publicación SECOP. 

 
De la tabla en precedencia, se evidencia la extemporaneidad en la publicación de los documentos en el SECOP, lo 
cual se aparta de los lineamentos señalados en la Ley; la situación identificada podría conllevar un posible riesgo por 
incumplimiento legal. 
 
Posible(s) causa(s) identificada(s) por la Oficina de Control Interno: 

• Debilidad en los controles relacionados con la publicación de los documentos en el SECOP. 

• Debilidades en la Supervisión del contrato 
 
Descripción del(los) riesgo(s): 

• Presunto incumplimiento legal. 
 
Efecto: 
Materialización de los riesgos descritos. 
 
RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Observación No.10: 
Para el caso de la publicación y aprobación de los pagos en la plataforma SECOP, en el momento de la sesión de 
auditoria se encontraban cargados los pagos a corte del mes de mayo y en efecto alguno de ellos pendientes por 
aprobación del supervisor, que no se habían aprobado dado que estaba pendiente un ajuste por el contratista porque 
al momento de cargar la información no la ordeno de forma cronológico, no obstante se tendrá la observación como 
oportunidad de mejora para la aprobación de los pagos en el SECOP de acuerdo al normativa. 
 
Al respecto, la OTI se permite informar que, atendiendo a la obligación legal y las estipulaciones contractuales, la 
Supervisión del contrato, durante la ejecución de este, ha venido realizando la correspondiente verificación al pago 
de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del contratista CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS 
SAS.  
Lo anterior, de conformidad con lo indicado en el Procedimiento de Ejecución adoptado por la SIC, el cual, al 
referirse a la verificación de los requisitos de pago, establece: 
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Imagen No. 31 – Verificar condiciones para pago (se subraya). 

 
De igual manera, el Manual de Contratación de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del acápite de 
Ejecución de los contratos, establece: 

 

 
Imagen No. 32 – Ejecución (se subraya). 

De acuerdo con esto, la Supervisión del contrato, a fin de proceder con los pagos del contrato, ha verificado en todo 
momento el cumplimiento en el pago de los aportes a seguridad social del contratista, a través de la correspondiente 
certificación o constancia de encontrarse al día en aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales 
debidamente suscrita por el Revisor Fiscal de la compañía CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SAS, las 
cuales se adjuntan en link https://its2sicgov-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/ralvarado_sic_gov_co/Documents/22-
190751-3/Pago%20para%20fiscales%20Carvajal?csf=1&web=1&e=3mZUEa. Y se encuentran en cada uno de los 
archivos comprimidos en la plataforma SECOP. 

 
Imagen No. 33 - Presentación de Parafiscales. 

 
En consecuencia, se observa claramente que no existen debilidades en el ejercicio de las labores de supervisión, 
toda vez que se ha dado pleno cumplimiento a la obligación legal y contractual mencionada, y, en aplicación de los 
procedimientos establecidos por la Entidad. Por lo anterior, de manera respetuosa nos permitimos solicita se 
replantee o se elimine la observación. 

https://its2sicgov-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/ralvarado_sic_gov_co/Documents/22-190751-3/Pago%20para%20fiscales%20Carvajal?csf=1&web=1&e=3mZUEa
https://its2sicgov-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/ralvarado_sic_gov_co/Documents/22-190751-3/Pago%20para%20fiscales%20Carvajal?csf=1&web=1&e=3mZUEa
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Análisis de la Oficina de Control Interno 
Observación No.10: 
En atención a la respuesta dada por el proceso Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-C01, se mantienen la 
observación No.10 teniendo en cuenta que se evidencio que no se cumplen los términos estipulados en la ley para la 
publicación en el SECOP II. 
 
Oportunidad de Mejora No.1 - Procedimiento Gestión de Continuidad de Servicio TI 
 

• Criterio No.1: PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE TI GS01-P14. 
 
Condición: El Procedimiento de Continuidad TI. 
a. Dentro del Procedimiento de Gestión de Continuidad de Servicios TI (GS01-P14 v1 03/12/2020), se identifica 

que los destinatarios del cumplimiento del procedimiento son los funcionaros y contratistas de la entidad, y no 
tienen en cuenta como los proveedores (aseo, cafetería, vigilancia, papelería, tecnología, entre otros) y los 
terceros que pueden ser (pasantes SENA, adjudicantes, operadores de personal, operador 472). 

 
b. Dentro del Procedimiento de Gestión de Continuidad de Servicios TI (GS01-P14 v1 03/12/2020), se debe 

ampliar el glosario (RTO, RPO, MTPD, TI, probabilidad, entre otros). 
 
c. Dentro del Procedimiento de Gestión de Continuidad de Servicios TI (GS01-P14 v1 03/12/2020), en el 

documento excluyen a los procesos de apoyo, estratégicos, evaluación y solamente hace referencia a los 
misionales, claro está que en otra parte del documento si los citan esto se debe ajustar. 

 
Posible(s) causa(s) identificada(s) por la Oficina de Control Interno: 
Debilidad en la revisión y actualización del procedimiento acorde a la dinámica actual de la SIC. 
 
Descripción del(los) riesgo(s): 
Debilidad en los controles relacionados con el seguimiento y revisión del procedimiento.  
 
Efecto: 
Materialización de los riesgos descritos. 
 
RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Oportunidad de Mejora No.1 (literal a): 
En atención a lo anterior de manera atenta nos permitimos indicar que dentro del concepto de “contratista”, para toda 
la documentación que genera el proceso GS01, incluye a proveedores de (aseo, cafetería, vigilancia, papelería, 
tecnología, entre otros) y los terceros que pueden ser (pasantes SENA, adjudicantes, operadores de personal, 
operador 472). Toda vez que tienen una vinculación con la entidad por medio de un contrato o acuerdo, por lo 
anterior de manera atenta solicitamos se reevalúe esta oportunidad de mejora. 
 

Análisis de la Oficina de Control Interno 
Oportunidad de Mejora No.1 (literal a): 
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En atención a la respuesta dada por el proceso Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-C01, se mantienen la 
Oportunidad de Mejora No.2 en el literal (a), dado que en ninguna parte del Procedimiento Gestión de Continuidad 
de Servicios de TI GS01-P14 v1 de fecha 03/12/2020 se establece el concepto “Contratista” en el que se incluye a 
proveedores de (aseo, cafetería, vigilancia, papelería, tecnología, entre otros) y los terceros que pueden ser 
(pasantes SENA, adjudicantes, operadores de personal, operador 472). 
 
RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Oportunidad de Mejora No.1 (literal b): 
Se acepta la oportunidad de mejora, se realizará el ajuste en el documento correspondiente. 
 
RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Oportunidad de Mejora No.1 (literal c): 
Se acepta la oportunidad de mejora, se realizará el ajuste en el documento correspondiente. 
 
 

Análisis de la Oficina de Control Interno 
Oportunidad de Mejora No.1 (literal b y c): 
En atención a la respuesta dada por el proceso Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-C01, se mantienen la 
Oportunidad de Mejora. 
 
Oportunidad de Mejora No.2 - Actualización del Inventario de Activos de Información. 

 

• Criterio No.1: Instructivo Metodología para la identificación, clasificación y valoración de activos de información 
SC05-I02. 

 

• Criterio No.2: Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional. 

 
Condición: Dentro del desarrollo de la auditoría se evidenció que el formato de activos de información que se 
encuentra publicado en el portal https://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/index.php, para el Proceso GS01-C01 Gestión de 
Servicios Tecnológicos no se encuentran diligenciados en su totalidad las siguientes columnas: 
 

• Información publicada o disponible.  

• Cantidad. 

• Integridad.  

• Confidencialidad.  

• Fundamento constitucional o legal.  

• Fundamento jurídico de la excepción.  

• Excepción total o parcial. 

• Fecha de generación de la información.  

• Fecha de la calificación.  

• Plazo de la clasificación o reserva.  
 

https://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/index.php
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Igualmente se advierte que los enlaces donde se asocian los riesgos de seguridad de la información para los activos 
identificados están rotos. 
 
Posible(s) causa(s) identificada(s) por la Oficina de Control Interno: 

• Debilidad en la revisión de los documentos previos a la publicación en el SIGI. 

• Inexistencia de controles para verificar la calidad de la información que se documenta en el SIGI. 
 
Descripción del(los) riesgo(s): 

• las inconsistencias en la matriz de activos de información publicados en el SIGI pueden generar pérdida de 
credibilidad en el proceso. De igual forma estas inconsistencias pueden generar hallazgos por parte de entes de 
control y organismos de certificación. 

 
Efecto: 
Posible incumplimiento a criterios de Ley y a procedimientos internos de la Entidad. 
 
RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Oportunidad de Mejora No.2: 
Se acepta la oportunidad de mejora, se realizará la actualización correspondiente para el proceso GS01 en la 
plataforma SIGI. 
 

Análisis de la Oficina de Control Interno 
Oportunidad de Mejora No.2: 
En atención a la respuesta dada por el proceso Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-C01, se mantienen la 
Oportunidad de Mejora. 
 
Oportunidad de Mejora No.3 - Lineamientos para la Nueva Herramienta Colaborativa Microsoft 365 
 

• Criterio No.1: ISO 27001:2013 numeral 7.5 información documentada, 7.5.2 creación y actualización. 
(“…7.5.2 cuando se crea y actualiza información documentada, la organización debe asegurarse de que lo 
siguiente sea incorporado: 
 
- Identificación y descripción (por ejemplo, titulo, fecha, autor o número de referencia). 
- El formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y sus medios de soporte (por ejemplo, papel, 

electrónico). 
- La revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación”.) 

 

• Criterio No.2: Procedimiento documentación y actualización del Sistema Integral de Gestión Institucional -SIGI 
SC01-P01 versión 21 con fecha 17-06-2022. 
 
“(…7.5.2 Revisar periódicamente los documentos del SIGI: La revisión y actualización de los documentos es 
responsabilidad de los líderes de proceso, quienes lo harán de acuerdo con las necesidades de cambio y como 
mínimo cada dos años, dejando evidencia de la revisión”.) 

 
Condición: Definición de lineamientos para la herramienta colaborativa Microsoft 365. 
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El proceso no tiene documentación y directrices relacionadas con la nueva herramienta colaborativa y de Gestión 
MICROSOFT 365 como: OneDrive, SharePoint, teams, entre otros, dado que en el año 2021 se contaba con la suite 
de Google, y actualmente se cuenta con los servicios de Microsoft 365. 
 
Posible(s) causa(s) identificada(s) por la Oficina de Control Interno: 

• Desconocimiento de los lineamientos de la entidad. 

• Fallas en el control de calidad de los documentos que se aprueban y publican. 
 
Descripción del(los) riesgo(s): 
Ausencia en la aplicación del Procedimiento documentación y actualización del Sistema Integral de Gestión 
Institucional -SIGI SC01-P01 versión 21 con fecha 17-06-2022. 
 
Efecto: 
Materialización de los riesgos descritos. 
 
RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Oportunidad de Mejora No.3: 
Se acepta la oportunidad de mejora, se informa que se está realizando el documento con los lineamientos para el 
uso de la plataforma Office 365. 
 

Análisis de la Oficina de Control Interno 
Oportunidad de Mejora No.3: 
En atención a la respuesta dada por el proceso Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-C01, se mantienen la 
Oportunidad de Mejora. 
 
Oportunidad de Mejora No.4 - Certificado de Seguridad en las URL de los Sistemas de Información. (antes 
Observación No.7) 
 

• Criterio No.1: Procedimiento Requisitos y Pruebas de Seguridad en el Desarrollo de Sistemas de Información-
GS03-P05 versión 3 del 03-09-2020. 
“(…) Numeral 7.1.1 Analizar los requisitos Mínimos de Seguridad de la Información. (…) Se presenta la línea 
base de seguridad la cual fue construida siguiendo el estándar de verificación de seguridad en aplicaciones de 
OWASP como se indica en la tabla de la página No.8 en su “ID26 - SSL EN APLICACIÓN”, la cual indica el 
sistema debe utilizar certificados internos, cuando los sistemas de información vayan a ser consultados 
únicamente al interior de la entidad y certificados validados públicamente, cuando los sistemas de información 
estén expuestos en internet. 
 

• Criterio No.2: Instructivo Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI SC05-I01 
versión 3 del 19-05-2022 de la Superintendencia de Industria y Comercio.  

 
“(…) Numeral 5.26.3 Política de Desarrollo Seguro. (…) La SIC debe definir y aplicar principios y lineamientos de 
Seguridad para la Metodología de Desarrollo de Software que utilice, incluyendo aspectos como requisitos de 
seguridad, análisis de vulnerabilidades, revisión de código, pruebas de carga, protección de datos de prueba, y 
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en general requisitos de seguridad deben ser documentados y tratados como aspectos de la arquitectura de TI 
de la SIC. (…)” 

 

• Criterio No.3: Declaración de Aplicabilidad (SoA)  
NTC-ISO/IEC 27001:2013 anexo A: 
“(…) Numeral A.14.1.1 Análisis y especificación de requisitos de seguridad de la información. (…) Los requisitos 
relacionados con seguridad de la información se deben incluir en los requisitos para nuevos sistemas de 
información o para mejoras a los sistemas de información existentes.  

 
(…) Numeral A.14.1.2 Seguridad de servicios de las aplicaciones en redes públicas. (…) La información 
involucrada en los servicios de las aplicaciones que pasan sobre redes públicas se debe proteger de actividades 
fraudulentas, disputas contractuales y divulgación y modificación no autorizadas.  

 
Numeral A.14.2.7 Desarrollo contratado externamente. (…) La organización debe supervisar y hacer 
seguimiento de la actividad de desarrollo de sistemas contratados externamente. 

 
Condición: La URL para acceder a la INTRASIC y a las aplicaciones de SISTEMA DE TRAMITE, SISTEMA DE 
CONTROL HORARIO, GESTIÓN DOCUMENTAL como usuario interno no cumple con lo establecido en los criterios. 
 
Dentro del desarrollo de la auditoría se evidenció que desde el momento del ingreso a INTRASIC y a las aplicaciones 
de SISTEMA DE TRAMITE, SISTEMA DE CONTROL HORARIO, GESTIÓN DOCUMENTAL como usuario interno es 
posible visualizar un mensaje de advertencia (en la barra de dirección del navegador) en donde se indica que se está 
ingresando a un “sitio no seguro” cuando se accede al enlace suministrado para realizar consulta de información 
como se advierte en las siguientes imágenes: 
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Imagen No. 34 - Aplicaciones sin certificado SSL. 

 
Posible(s) causa(s) identificada(s) por la Oficina de Control Interno: 
No se ha realizado la instalación de un certificado de seguridad (SSL) y con ello la configuración de una conexión 
segura para la INTRASIC y a las aplicaciones de TRAMITE, SISTEMA DE CONTROL HORARIO, GESTIÓN 
DOCUMENTAL. 
 
Descripción del(los) riesgo(s): 
Si bien es cierto que las URL consultadas de la INTRASIC y a las aplicaciones de TRAMITE, SISTEMA DE 
CONTROL HORARIO, GESTIÓN DOCUMENTAL no se encuentran publicadas para tener acceso de consulta desde 
fuera de la red de la SIC, la inexistencia del certificado de seguridad (SSL) hace que las herramientas sean 
vulnerables a posibles riesgos internos de seguridad de la información. A continuación, se detallan algunos de esos 
riegos: 

• Ataques MITM: (Man In The Middle) es un ataque en el que un atacante crea interferencia entre dos extremos 
(servidor y navegador). El atacante altera secretamente la comunicación para que genere pérdidas. Sin un 
certificado SSL, toda la comunicación que viaja desde el servidor web y el navegador es accesible, lo que facilita 
a los intrusos apuntar a ese tipo de comunicación no segura.  
 

• Daño a la reputación de una marca: Si los datos de un sitio web se filtran o la seguridad se ve comprometida 
por no tener certificados SSL, puede dañar la imagen de la entidad. Especialmente si la credibilidad se pierde 
debido a un sitio inseguro, por tanto, es difícil reconstruir la imagen y los servicios ofertados por la SIC.  

 

• Pérdida de confianza de los clientes: Los sitios web que tienen HTTPS se consideran más creíbles y seguros 
para los usuarios internos. Los usuarios son más conscientes de las medidas de seguridad actualmente y 
confían en los sitios web que están protegidos por un certificado de seguridad (SSL). Si una web no muestra un 
candado HTTPS seguro, existe una alta posibilidad de perder credibilidad.  

 

• Uso indebido de datos: Si no tiene un certificado de seguridad (SSL) en su sitio web, los piratas informáticos 
pueden acceder a toda la información confidencial de un sitio web. Esto puede provocar la filtración de datos 
personales de nuestros usuarios que pueden verse comprometidos. En la actualidad, los piratas informáticos 
pueden reconocer fácilmente los sitios vulnerables y causar interrupciones que pueden ser catastróficas para un 
negocio.  
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• Downranking de sitio web: Los sitios web seguros pueden identificarse utilizando un candado verde antes de 
la URL. Esto evita que terceros accedan al tráfico que puede pasar entre su servidor web y el navegador. En 
ausencia de un certificado de seguridad (SSL), un sitio web puede estar marcado como inseguro por Google u 
otros buscadores, por tanto, estará calificado como no seguro.  

 
Efecto: 
La debilidad en este control puede facilitar a que un atacante pueda interceptar cualquiera de los datos trasmitidos a 
través de HTTP dado que existe numerosas vulnerabilidades por no implementar certificados de seguridad (SSL); lo 
cual puede impactar negativamente en la reputación de la Entidad por la posible materialización de incidentes de 
seguridad de la información. 
 
RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Oportunidad de Mejora No.4 (Antes observación No.7): 
Se informa al equipo auditor que el documento base de la revisión “Procedimiento Requisitos y Pruebas de 
Seguridad en el Desarrollo de Sistemas de Información GS03-P05 versión 3 del 03-09-2020.”, sin embargo las 
aplicaciones de acceso interno no contemplan en su mayoría un certificado de sitio seguro toda vez que las posibles 
amenazas indicadas por el equipo auditor son mitigadas a través de las herramientas de seguridad que la entidad 
tiene implementadas, como el control de acceso a la red, que garantiza que ningún dispositivo tenga acceso a la red 
interna de la entidad si no cumple con los parámetros de seguridad establecidos, adicionalmente al control de acceso 
de las aplicaciones, el cual se realiza a través del Directorio Activo.  
Adicionalmente la implementación de un certificado de sitio seguro para cada aplicación de uso interno conlleva un 
valor adicional al presupuesto de la entidad, por lo que se debe analizar el costo beneficio a fin de determinar la 
importancia en su adquisición. por lo anterior de manera respetuosa nos permitimos solicita se replanteé o se elimine 
la Observación. 

Análisis de la Oficina de Control Interno 
Oportunidad de Mejora No.4 (Antes observación No.7): 
En atención a la respuesta dada por el proceso Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-C01, la observación pasa a 
ser Oportunidad de Mejora No.4, teniendo en cuenta los criterios definidos en la Política de Seguridad son amplios y 
no establecen una limitación frente a la adquisición de certificados de seguridad de aplicaciones internas, por lo tanto 
se recomienda al proceso que se realice un análisis de riesgos de seguridad de la información de cada una de las 
aplicaciones y que de acuerdo con su nivel de criticidad y su análisis de costo beneficio se determine la prioridades 
de adquisición de certificados de seguridad para aquellas que lo ameriten. 
 
Es pertinente tener en cuenta lo contenido en la Resolución 1519 de 2020 Anexo No 3 Seguridad Digital Web en el 
capítulo 3.2 “Condiciones de Seguridad Digital” en el Ítem 14 el cual indica: “Garantizar conexiones seguras a través 
de uso de certificados, SSL (HTTPS para la confianza de usuarios). 
 
Oportunidad de Mejora No.5 – Monitoreo de Navegación. (Antes era parte de la observación No.8 en los 
literales a, b y c) 
 

• Criterio No.1: Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI SC05-I01 versión 3 del 
19-05-2022 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
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Condición: Se realiza verificación en un equipo de la entidad correspondiente a la Oficina de Control Interno con 
permisos VIP donde se puede ingresar a las siguientes páginas: 
 
a. Se ingreso a una URL para juegos online https://www.minijuegos.com/juego/sunday-night-suicide-sonic-exe-and-

sonic-sings-happy y https://fnf.run3.io/happy-sonicexe-sonic/1/ desde la IP 10.25.0.106 el día 12/07/2022 de 
11:00am a 12:30pm y se procede a jugar con el fin de verificar si se aplican los controles de seguridad definidos 
y detectan comportamientos anómalos de navegación en la Infraestructura Tecnológica de la SIC. 
 

b. Se ingreso a una URL de apuestas en línea https://www.zamba.co/es/apuestas-
deportivas?gclid=EAIaIQobChMIz5Dl-enz-AIVTuTICh0g2wk3EAAYBCAAEgJSG_D_BwE desde la IP 
10.25.0.106 el día 12/07/2022 de 12:17pm a 2:30pm con el fin de verificar si se aplican los controles de 
seguridad definidos y si se detectan comportamientos anómalos de navegación en la Infraestructura Tecnológica 
de la SIC. 
 

c. Se realiza verificación de bloqueo a página con contenido pornográfico 
https://www.muyzorras.com/tags/pornografia-online desde la IP 10.25.0.106 el día 12/07/2022 de 12:16pm a 
12:30pm con el fin de verificar si se aplican los controles de seguridad definidos y si detectan comportamientos 
anómalos de navegación en la Infraestructura Tecnológica de la SIC. 
 

Por lo que la OCI recomienda que: 

• Se realice revisión y actualización de las Políticas de Seguridad dado a las dinámicas actuales de uso de redes 
sociales para fines institucionales y/o académicos de SIC.  
 

• Promover y sensibilizar las buenas prácticas y Políticas de Seguridad de la Información adoptadas por la 
entidad. 

• Revisar las causas generadoras de las fallas que se pueden presentar con el monitoreo y seguimiento a paginas 
no autorizadas que pueden generar riesgos de seguridad de la información. 
 

Posible(s) causa(s) identificada(s) por la Oficina de Control Interno: 

• Debilidades en la aplicación de los controles definidos en las Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información – SGSI SC05-I01 versión 3 del 19-05-2022 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 

Descripción del(los) riesgo(s): 

• Materialización de Incidentes de Seguridad. 

• Pérdida de la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la Información. 

• Daño sobre la Infraestructura Tecnológica. 

• Denegación de Servicios. 

• Indisponibilidad de los Servicios Tecnológicos. 
 
Efecto: 
Materialización de los riesgos descritos. 
 
RÉPLICA RECIBIDA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD AUDITABLE 
Oportunidad de Mejora No.5 (Antes era parte de la Observación No.8 en los literal a, b y c): 

https://www.minijuegos.com/juego/sunday-night-suicide-sonic-exe-and-sonic-sings-happy
https://www.minijuegos.com/juego/sunday-night-suicide-sonic-exe-and-sonic-sings-happy
https://fnf.run3.io/happy-sonicexe-sonic/1/
https://www.zamba.co/es/apuestas-deportivas?gclid=EAIaIQobChMIz5Dl-enz-AIVTuTICh0g2wk3EAAYBCAAEgJSG_D_BwE
https://www.zamba.co/es/apuestas-deportivas?gclid=EAIaIQobChMIz5Dl-enz-AIVTuTICh0g2wk3EAAYBCAAEgJSG_D_BwE
https://www.muyzorras.com/tags/pornografia-online
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Verificados los eventos reportados por el grupo auditor se evidenció que el usuario con el que se realizó las pruebas 
indicadas corresponde a “Usuario de Control Interno”, desde la dirección IP 10.25.0.106, este usuario está asociado 
en el Directorio Activo de la entidad a la Unidad Organizacional “Oficina_Control_Interno”, grupo que a su vez está 
asociado en el Firewall de la entidad a las política de acceso por VPN sin restricciones de navegación, 
adicionalmente, el usuario con el que se realizó la prueba también está asociado a la Unidad Organizacional 
“JEFES” que a su vez está asociado en el firewall a la política de “Acceso Autorizado Jefes”, y que por ser un grupo 
VIP no tiene restricciones en la navegación.  
 
El usuario con el que se realizó la prueba pertenece a la Oficina de Control Interno, al momento de la solicitud de 
creación de este usuario le fueron asignados los permisos de navegación que corresponde a la Unidad 
Organizacional.  
Por lo anterior de manera respetuosa nos permitimos solicita se replantee o se elimine la Observación. 
 

Análisis de la Oficina de Control Interno 
Oportunidad de Mejora No.5 (Antes era parte de la Observación No.8 en los literal a, b y c): 
En atención a la respuesta dada por el proceso Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-C01, se acepta los 
argumentos presentados, dado que la muestra fue tomada desde un usuario VIP de la Oficina de Control Interno 
donde se puede ingresar a paginas para adultos, juegos y apuestas en línea. 
 
No obstante, se recomienda que se realice monitoreo de la navegación en las páginas clasificadas con contenido 
pornográfico, apuestas y juegos en línea en pro de la Seguridad Digital de la entidad, dado que estas pueden estar 
afectas por trampas informáticas como adware, spyware, virus o malware. También estos sitios web contienen 
códigos que utilizan el hardware de los visitantes del sitio para efectuar cálculos, que, a su vez, generan 
criptomonedas por medio del proceso de minería. Adicionalmente estas páginas son usadas para generar fraudes o 
incluso robos de identidad, entre muchos otros riesgos. 

De igual forma la OCI recomienda que: 

• Se realice revisión y actualización de las Políticas de Seguridad dado a las dinámicas actuales de uso de redes 
sociales para fines institucionales y/o académicos de SIC.  

• Promover y sensibilizar las buenas prácticas y Políticas de Seguridad de la Información adoptadas por la 
entidad. 

• Revisar las causas generadoras de las fallas que se pueden presentar con el monitoreo y seguimiento a paginas 
no autorizadas que pueden generar riesgos de seguridad de la información. 

 
3. BENEFICIO DE AUDITORIA 
Con respecto a la observación No.6 – PETI esta configura beneficio de auditoría, tenido en cuenta que la situación 
identificada fue subsanada en el desarrollo de la auditoria. Se procedió a realizar la solicitud para la publicación en el 
menú de Trasparencia y Acceso a la Información Pública en la “Sección 6. Planeación” en el siguiente enlace: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2022/PETI%20SIC%20V%201_4.pdf, bajo la información pública de la 
entidad (PETI actualizado 2022 versión 1.4). 
 
 
4. RECOMENDACIONES 
La Oficina de Control Interno en el ejercicio del rol de asesoría y de conformidad con las observaciones identificadas 
presentan las siguientes recomendaciones: 
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• Incorporar una columna de ANS en el catálogo de servicios y portafolio con el fin de que se encuentre 
consolidada toda la información. 
 

• Implementar la señalización de prohibido fumar y consumir alimentos en el Data Center. 
 

• Realizar acta cuando se realice la actividad de inventario de equipos contenidos en el Data Center. 
 

• En capacitación programada del día 23-06-2022 a las 10:00 am cuyo contenido era sensibilización y buenas 
practicas en seguridad de la información presentada por la Policía Nacional, los organizadores de la sesión 
indicaron que se recomienda incorporar doble factor de autenticación incluyéndolos en las Políticas de 
Seguridad. Por lo que se recomienda mantener comunicación activa entre los grupos de la OTI, con el fin de que 
los lineamientos impartidos se lleven a todo nivel. 

 

• Realizar capacitación a los Proveedores sobre el Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI de cada uno 
de los Sistemas de Gestión que lo componen como: Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el 
fin de dar cumplimiento con la CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 

• Fortalecer la aplicación de lineamientos contenidos en el Sistema de Gestión Seguridad de la Información – 
SGSI.  
 

• Para el diseño del mapa de riesgos del Proceso es importante atender los lineamientos de la “GUÍA PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EL DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PÚBLICA v5 DICIEMBRE 
2020” y adicionar los riesgos que no fueron identificados en los mapas de riesgos del Proceso.  

5. CONCLUSIONES 
La Oficina de Control Interno en su ejercicio de auditoria para el Proceso de Gestión de Servicios Tecnológicos - 
GS01-C01 definió: 
 

• De trece (13) observaciones identificadas, se mantienen diez (10) observaciones. 

• De tres (3) oportunidades de mejora, se ampliaron a cinco (5) oportunidades dado que se trasladan dos (2) 
observaciones. 

• De Beneficio de Auditoria se estable una (1) dado que se trasladó una (1) observación. 

• Se acepta la respuesta dada para el proceso auditado para la eliminación de la observación No.12. 
 
A continuación, se detallan las observaciones, oportunidades de mejora y beneficio de la auditoria: 

• Observación No.1 – Monitoreo a los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) en la Herramienta ARANDA. 

• Observación No.2 - Excepciones de la Declaración de Aplicabilidad (SoA). 

• Observación No.3 - Procedimiento de Control de Cambios.  

• Observación No.4 - Sistema Integrado de Gestión.   

• Observación No.5 - Riesgos de Gestión - Seguridad de la Información. 

• Observación No.6 – Políticas de Seguridad de la Información (antes era la observación 8). 

• Observación No.7 - Debilidad en la Auditoria de Proveedores. (antes era la observación 9). 
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• Observación No.8 – Restauración Copia de Seguridad (Backups) Aplicativo SIPI. (antes era la observación 10). 

• Observación No.9 – Modificaciones Contrato No.1974 (2019-2020). (antes era la observación 11). 

• Observación No.10 – Publicación en el SECOP. (antes era la observación 13). 

• Oportunidad de Mejora No.1 - PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE SERVICIO TI. 

• Oportunidad de Mejora No.2 - Actualización del Inventario de Activos de Información. 

• Oportunidad de Mejora No.3 - Lineamientos para la Nueva Herramienta Colaborativa Microsoft 365. 

• Oportunidad de Mejora No.4 - Certificado de Seguridad en las URL de los Sistemas de Información. (antes 
Observación No.7). 

• Oportunidad de Mejora No.5 – Monitoreo de Navegación. (Antes era parte de la observación No.8 en los literal a, 
b y c). 

• Beneficio de auditoria PETI pasa a beneficio de la auditoria (antes era observación 6). 
 

Si se retiró la observación en consecuencia, con la justificación expuesta por el proceso auditado, dicha observación 
era la No.12 - Supervisión del Contrato No.1974 (2019-2020). 
 
Como resultado del ejercicio de la auditoria desarrollada para el Proceso Gestión de Servicios Tecnológicos GS01-
C01, se generaron diez (10) observaciones, cinco (5) oportunidades de mejora y un (1) beneficio de auditoría. 
 
 
6. PLANES DE MEJORAMIENTO 
En el presente informe de auditoría se generaron diez (10) observaciones y cinco (5) oportunidades de mejora, las 
cuales están sujetas a la elaboración de un Plan de Mejoramiento que debe ser entregado a la Oficina de Control 

Interno a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibido del Informe final de 
auditoría, salvo que involucre a otros procesos o dependencias, caso en el cual el término será de diez (10) días 
hábiles. 


