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En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria Vigencia 2022, me permito remitir la 
verificación  realizada  a   la  Política  de  Transparencia  enmarcada  en  la 
implementación  del  MIPG,  específicamente  la  Resolución  1519 de 2020 y  sus 
anexos técnicos,  emitidos por el Ministerio de Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones.

El seguimiento que se encuentra en archivo anexo, utilizó los lineamientos dados 
por la Procuraduría General de la Nación respecto al Índice de Transparencia y 
Acceso a la información (ITA) con corte a Julio de 2022.
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1. OBJETIVO 
 
Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, ley 1712 de 2014  particularmente en lo referente a la 
evaluación y seguimiento a la gestión institucional, así como el desarrollo de la Política de Transparencia 
enmarcada en la implementación del MIPG y la Resolución 1519 de 2020 y sus anexos técnicos  emitidos por 
el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones.  
 

2. ALCANCE 
 

El presente seguimiento fue realizado verificando el avance en el cumplimiento de los lineamientos dados por 
la Procuraduría General de la Nación respecto al Índice de Transparencia y Acceso a la información (ITA) a 
julio de 2022. 
 

3. METODOLOGÍA 
 
En el presente documento se detallan las oportunidades de mejora y recomendaciones a tener en cuenta para 
dar alcance y cumplimiento a lo establecido por la ley 1712 de 2014 y el decreto 1081 de 2015. 
 
Con el objetivo de unificar los criterios de revisión el presente informe numera las recomendaciones de acuerdo 
a la última matriz de seguimiento publicada por la Procuraduría General de la Nación la cual puede ser 
consultada en la dirección electrónica: https://www.procuraduria.gov.co/portal/ITA.page. Se aplicó la siguiente 
Metodología: 
 
Se realizo una verificación de los criterios de ley aplicables identificando los siguientes: 
 
1. Ley 1712 de 2014 – Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 
 

2. Decreto 103 de 2015 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras 
disposiciones. 
 

3. Decreto 1081 de 2015 Por el cual se dictan disposiciones generales en materia de transparencia y del 
derecho de acceso a la información pública nacional. 
 

4. Resolución MinTIC 1519 de 2020 Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la 
información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información 
pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos 

 

4. DESARROLLO 
 

El presente informe se realizó con corte al 08/07/2022. Para el registro y validación de los aspectos referidos 
en los criterios anteriormente identificados se utilizó la última matriz de verificación publicada por la Procuraduría 
General de la Nación la cual puede ser consultada en la dirección electrónica: 
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/ITA_MatrizCumplimiento_Sujeto_Obligado_Tradicional_V2_
2-2019.xlsx. La matriz ITA 2022 de la SIC que se adjunta hace parte integral del presente informe. 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/ITA.page
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/ITA_MatrizCumplimiento_Sujeto_Obligado_Tradicional_V2_2-2019.xlsx
https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/ITA_MatrizCumplimiento_Sujeto_Obligado_Tradicional_V2_2-2019.xlsx
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Oportunidades de Mejora: Respecto al Capítulo Anexo Técnico No.1 – Accesibilidad Web 
 

 Para el literal “a. Los elementos no textuales (p. ej. imágenes, diagramas, mapas, sonidos, vibraciones, 
etc.) que aparecen en el sitio web tienen texto alternativo.” 
 
Se realiza verificación en el sitio WEB de la SIC, los elementos estáticos como: fotografías, imágenes, 
diagramas, mapas y similares con el fin de identificar si estos contienen “texto alternativo”, como se 
visualiza en la siguiente imagen: 
 

 
Imagen No. 1 - En la sección de temas - Propiedad Industrial – hay texto alternativo. 

 
 

Por lo que se observó que no todas las fotografías, imágenes, diagramas, mapas y similares tiene el mismo 
propósito, que es, el de permitir que cualquier usuario en condiciones distintas y diversas pueda acceder a 
la información a través del “texto alterno”, dado que quienes no puede ver la fotografía por cualquier 
circunstancia, podrá tener un acercamiento a su contenido con el “texto alternativo” sobre la imagen; es 
importante indicar que el texto alternativo debe describir el propósito de la imagen, tanto para las personas 
que están en situación de discapacidad visual como para aquellas que no. Como se visualiza en la siguiente 
imagen: 

 
Imagen No. 2 - Quejas, Denuncias y Trámite no hay Texto alternativo. 

 Para el literal “b. los videos o elementos multimedia tienen subtítulos y audio descripción (cuando no tiene 
audio original), como también su respectivo guion en texto (en los siguientes casos también deben tener 
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lenguaje de señas: para las alocuciones presidenciales, información sobre desastres y emergencias, 
información sobre seguridad ciudadana, rendición de cuentas anual de los entes centrales de cada sector 
del Gobierno Nacional).” 
 
Se realiza verificación en el sitio WEB de la SIC, los contenidos audiovisuales en la sección “Social” el cual 
lo lleva al siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=T1clnfXPBOI del video de la rendición de 
cuentas de la gestión entre septiembre de 2021 y mayo de 2022 de la Entidad, como se visualiza en la 
siguiente Imagen: 

 

 

 
Imagen No. 3 - rendición de cuentas de la gestión entre septiembre de 2021 y mayo de 2022. 

 
Al igual que se ingresó al canal de YouTube de la SIC y se visualizó la siguiente transmisión en vivo el 28 
de octubre de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=xiGBQkF2UqM, como se visualiza en la siguiente 
Imagen: 

 

 
Imagen No. 4 - Rendición de cuentas de la Superintendencia de Industria y Comercio 2020-2021 / Diálogo con Colombia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T1clnfXPBOI
https://www.youtube.com/watch?v=xiGBQkF2UqM
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En los videos de la rendición de cuentas que se observan en la imagen No.3 y 4 del presente documento, 
se evidencia que no presenta en su contenido audiovisual “Lengua de Señas Colombiana”, como lo 
establece las Directrices de Accesibilidad Web en el Anexo No.1 de la Resolución 1519 de 2020 que indica: 
 
“Lengua de Señas Colombiana para casos específicos: A partir del 1 de enero del 2022, las entidades del 
Gobierno Nacional, deberán presentar sus contenidos audiovisuales con Lengua de Señas Colombiana, 
para los siguientes cuatro casos: alocuciones presidenciales, información sobre emergencias y desastres, 
información sobre seguridad ciudadana, rendición de cuentas anual de los entes centrales de cada sector 
del Gobierno Nacional. Esta disposición aplica para las tipologías de videos, referidas anteriormente, 
distribuidos en vivo y en directo, en diferido o pregrabados”. 
 

 Para el literal “c. El texto usado en el sitio web es de mínimo 12 puntos, con contraste de color que permita 
su visualización, y con posibilidad de ampliación hasta el 200% sin desconfiguración del contenido.” 
 
Se realiza verificación en el sitio WEB de la SIC, con el fin de verificar si se cuenta con los elementos que 
permite reducir o aumentar la letra y realizar ajustar de contrates del color, por lo que se observa que el 
sitio Web de la SIC, no tiene implementado “la barra o menú de accesibilidad” donde se realizan los ajuste 
por parte del usuario según su necesidad o condición, como se visualiza en la siguiente imagen: 
 

 
Imagen No. 5 - Pagina Web sin barra de accesibilidad. 

 
A continuación, se indica los siguientes criterios que deben ser tenidos en cuenta como lo indica el anexo 
No.1 en el ítem 2.2.3.2 Lo visual entregado adecuadamente y los literales: 

 

 CC4. Textos e imágenes ampliables y en tamaños adecuados. 

 CC5. Contraste de color suficiente en textos e imágenes. 

 CC6. Imágenes alternas al texto cuando sea posible. 

No se 
visualiza en 
la página 
Web de la 
SIC. 
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.   
Imagen No. 6 - Barra de Accesibilidad – No se encuentra en la página Web de la SIC. 

 
 

 Para el literal “f. Al navegar el sitio web con tabulación se hace en orden adecuada y resaltando la 
información seleccionada.” 
 
Se realiza verificación en el sitio WEB de la SIC, con el fin de validar si se puede navegar dentro de la 
página, en las diferentes secciones de manera lineal mediante el uso de tabulación o tecla “TAB”, como se 
visualiza en la siguiente imagen: 

 

 
Imagen No. 7 - Saltos en la página Web con ayuda de la tecla “TAB”. 

 
 
Se evidencia que para algunos casos está navegación no resalta la información seleccionada, lo cual 
genera dificultad para la visualización por parte del usuario, situación que pudo ser verificada en los 
siguientes casos de: 

 

 Cuando salta del menú inicio, al menú transparencia y acceso a la información pública. 

 Cuando salta del menú atención servicios a la ciudadanía, al menú participa. 

 Cuando salta del menú servicios, al menú noticias. 

 Cuando salta del menú noticias, al menú nuestra entidad. 
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Oportunidades de Mejora 2: Respecto al Capítulo Anexo Técnico No.2 - Requisitos Sobre Identidad 
Visual y Articulación Con Portal Único Del Estado Colombiano GOV.CO. 
 

 Para el literal “a. Top bar (GOV.CO).” 
Se realiza verificación en el sitio WEB de la SIC, con el fin identificar si se cuenta con una barra superior 
completa con acceso al Portal Único del Estado colombiano - GOV.CO ubicado en la parte superior con su 
respectivo logotipo. 
 
Se evidencia que se está dirigir al sitio web https://www.gov.co/home, pero al dar clic este genera el 
siguiente mensaje: “La página que ingresaste no se encuentra”; por lo que se debe revisar el vínculo para 
que dirija al sitio web https://www.gov.co/, con el fin de dar cumplimiento a los Estándares de publicación y 
divulgación información - Anexo 2 Resolución 1519 de 2020. 

 

 
Imagen No. 8 - Portal Único del Estado colombiano - GOV.CO. 

 
 
Se realiza verificación en el sitio WEB de la SIC, con el fin identificar el cumplimiento a los Estándares de 
publicación y divulgación información. No se evidencia el enlace de términos y condiciones ni Política de 
derechos de autor. 
 
En los siguientes literales: 
Footer o pie de página. 

 (g). Enlace para vincular a las políticas que hace referencia en el numeral 2.3 (Términos y condiciones, 
Política de privacidad y tratamiento de datos personales, Política de derechos de autor y/o autorización 
de uso sobre los contenidos y otras políticas que correspondan conforme con la normatividad vigente).   

 
Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal. 

 (a). Términos y condiciones. 

 (c). Política de derechos de autor y/o autorización de uso sobre los contenidos. 
 

Se puede concluir que no se evidencia en ninguno de los literales ya mencionados los términos y 
condiciones ni las Política de Derechos de Autor y/o autorización de uso sobre los contenidos. 

https://www.gov.co/home
https://www.gov.co/
https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-178658_Estandares_informacion.pdf
https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-178658_Estandares_informacion.pdf
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Oportunidades de Mejora 3: Respecto al Capítulo Anexo Técnico No.2 - Información de la Entidad. 
 
Para el Numeral “1.5. Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.” 
Se realiza verificación en el sitio WEB de la SIC, y no se visualiza directamente el directorio, como se observa 
en la siguiente imagen: 

 
Imagen No. 9 - Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. 

De manera análoga se identificó la misma situación en los siguientes literales: 

 1.5.1. Nombres y apellidos completos. 

 1.5.2. País, Departamento y Ciudad de nacimiento. 

 1.5.3.  Formación académica. 

 1.5.4. Experiencia laboral y profesional. 

 1.5.5. Empleo, cargo o actividad que desempeña. 

 1.5.6. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución. 

 1.5.7.  Dirección de correo electrónico institucional. 

 1.5.8. Teléfono Institucional. 

 1.5.9. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado. 

 1.5.10. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de 
prestación de servicios. 

 
Para tener como referencia el siguiente link de Mintic. https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-
Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/162543:Directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas  
 
Para el Numeral “1.11.1. Calendario de Actividades.” 
Se realiza verificación en el sitio WEB de la SIC, y no se pude identificar el calendario de actividades y eventos, 
según como se observa en la siguiente imagen: 

 
Imagen No. 10 - Calendario de Actividades y Eventos de la SIC. 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/162543:Directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Atencion-y-Servicio-a-la-Ciudadania/Transparencia/162543:Directorio-de-servidores-publicos-empleados-o-contratistas
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Se evidencia solo se encuentra calendario de eventos fueron realizados y el próximo a efectuar, por lo que se 
recomienda publicar la totalidad del calendario de actividades y eventos para que el usuario se pueda programar 
y asistir a los eventos de acuerdo a su necesidad. 
 
 
Oportunidades de Mejora 4: Respecto al capítulo Anexo Técnico 2– Normativa. 
 
En el Numeral “2.3.1 Proyectos normativos.” 
Se realiza verificación en el sitio WEB de la SIC, y se recomienda revisar el buscador dado que cuando se 
realiza algunos filtros este no visualiza la información correspondiente, como se observa en la siguiente imagen: 

 
Imagen No. 11 - Proyectos Normativos - Resolución. 

 
Oportunidades de Mejora 5: Respecto al capítulo Anexo Técnico 2 – Planeación "Presupuesto e 
Informes". 
 
Para el Numeral “4.4.1. Publicar cada proyecto de inversión, según la fecha de inscripción en el respectivo 
Banco de Programas y Proyectos de Inversión.” 
 
Se realizo verificación en la página web de la SIC, si bien se publica un instructivo para consultar los proyectos 
de inversión, se deberían publicar directamente en el menú de transparencia cada proyecto e inversión, de 
conformidad con la descripción relacionada en la matriz oficial de la Procuraduría. 
 
Por otra parte, el numeral “4.7.4. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control (si le aplica).”  
 
El enlace ubicado en este ítem redirige al micrositio de Control Interno en el cual se encuentran los informes a 
organismos de inspección, vigilancia y control, se recomienda realizar el ajuste para que se redirija directamente 
a estos informes con el propósito de facilitar el acceso y la comprensión de la información para la ciudadanía. 
 
Numeral 4.7.5 Planes de Mejoramiento- 4.8 Informes de la Oficina de Control Interno.  
El menú Transparencia, aun presente debilidad en la trazabilidad de la información publicada, no es posible 
visualizar información por vigencia, referente a las obligaciones de publicación de informes de la oficina control 
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interno, solo se visualiza el último informe realizado, el ciudadano no puede acceder a información histórica, 
desde este menú.   

 
Las gestiones para avanzar hacia la implementación de la Sede Electrónica han presentado importantes 
avances en desarrollo, sin embargo, a la fecha no se cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para 
ponerla en operación y cumplir con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, relacionados con el menú Atención y Servicios a la Ciudadanía- Sede Electrónica. Anexo 2 
Estándares de Divulgación y Publicación de Información, afectado la adecuada publicación de información 
relacionada con Control Interno, Planeación y Atención la Ciudadano.  
 
Para el Numeral “4.9.1. Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.” 
Se realizo verificación en la página web de la SIC, se identificó que no se está dando cumplimiento y no existe 
un equivalente exacto en el menú anterior. Se recomienda evaluar la publicación del enlace que redirija al 
sistema kogui de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación. 
 
Oportunidades de Mejora 6: Respecto al capítulo Anexo Técnico 2 –Trámites. 
 
Para el Numeral “5.1.1. Normatividad que sustenta el trámite.” 
Se realiza verificación en el sitio WEB de la SIC, y no se evidencia la normatividad que sustenta cada uno de 
los tramites, según se observa en la imagen: 
 

 
Imagen No. 12  - Trámite. 

 

Para el Numeral “5.1.3. Costos asociados.” 
Se realiza verificación en el sitio WEB de la SIC, y se visualiza que solo se indica que el trámite tiene un costo, 
pero no se especifica el valor del trámite, según como se observa en la imagen:  
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Imagen No. 13 - Costos Asociados. 

Oportunidades de Mejora 7: Respecto al capítulo Anexo Técnico No.2 – Contenido del Menú Participa. 
Para los Numerales:  
 

 “6.1.7. Convocatorias para la participación de la ciudadanía y grupos de valor en los espacios, instancias 
o acciones que ofrece la entidad.  

 6.1.8. Calendario de la estrategia anual de participación ciudadana.  

 6.1.9. Formulario de inscripción ciudadana a procesos de participación, instancias o acciones que ofrece 
la entidad.  

 6.1.10. Canal de interacción de liberatoria para la participación ciudadana. 
  
En la revisión efectuada el 08/07/2022 no se observan links, secciones y/o formularios publicados en el menú 
participa, según se observa en la imagen:  
 

 
Imagen No. 14 - Contenido Menú Participa. 
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De manera análoga no se observa cumplimiento de los numerales contenidos en las siguientes secciones de 
la matriz:  

 6.2.1. Diagnóstico e identificación de problemas. 

 6.2.2. Planeación y presupuesto participativo. 

 6.2.3. Consulta Ciudadana, a excepción del numeral 6.2.3.d. Crear un enlace que redireccione a la Sección 
Normativa. 

 6.2.4. Colaboración e innovación. 

 6.2.5. a. Habilitar un espacio para que la ciudadanía postule temáticas. 

 6.2.5. g. Memorias de cada evento. 

 6.2.5. h. Acciones de mejora incorporadas. 

 6.2.6. Control social. 
 
Es importante precisar que a pesar de que se observan distintas secciones, documentos y recursos que 
evidencian el ejercicio frecuente de participación en distintas secciones de la página web y del menú de 
transparencia, no se observa que el menú “Participa” se haya estructurado con base en los aspectos que se 
evalúan en la Matriz definida por la procuraduría.  
 
Oportunidades de Mejora No.8: Respecto al capítulo Anexo Técnico No.2 – Datos Abiertos 
 
En el numeral “7.1.3.i. Nombre del responsable de la información.” 
Se realizo verificación en la página web de la SIC, se identificó en la matriz publicada en datos abiertos el 
nombre de responsable de la producción de información (7.1.2) no se evidencia el nombre del responsable de 
la información, área o dependencia o unidad encargada de la custodia o control de la información para efectos 
de permitir su acceso. 
 
por otro lado, el Numeral “7.1.4.b.  Aprobación por parte del Comité de Desarrollo Administrativo (entidades del 
orden nacional) o la aprobación del Comité Interno de Archivo (entidades del orden territorial).” 
 
Se realizó verificación en la página web de la SIC, se evidencio que no cumplen con la actividad que exige el 
matiz de la procuraduría, ya que en ninguna parte del documento se ve la aprobación, tal y como se observa 
en la imagen: 
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Imagen No. 15 - Programa de Gestión Documental. 

 
Oportunidades de Mejora No.9: Respecto al Capítulo Anexo Técnico No.2 – Información Específica para 
Grupos de Interés. 
 
Al momento de realizar la verificación con fecha del 08/07/2022, al hacer clic en distintos enlaces de la sección 
7 de la sección de transparencia se encontró que redireccionan a la misma sección de transparencia y no a los 
links específicos para los siguientes casos: 
 
- 8.1. Información para niños, niñas y adolescentes.  

 
Oportunidades de Mejora No 10: Respecto al Capitulo Anexo Técnico No.2 - Ítems del Menú Atención y 
Servicios a la Ciudadanía 
 
En el numeral “2.1. Los sujetos obligados deberán incluir en su respectiva sede electrónica la información y 
contenidos relacionados con los canales habilitados para la atención a la ciudadanía y demás grupos 
caracterizados, con la finalidad de identificar y dar a conocer los canales digitales oficiales de recepción de 
solicitudes, peticiones e información, de conformidad con el artículo 14 del Decreto 2106 de 2019.” 
 
Se realizo verificación en la página web de la SIC, no se visualiza link de la nueva sede electrónica. Se visualiza 
el documento “Declaración de conformidad de accesibilidad” en el siguiente link 
https://www.sic.gov.co/transparencia/declaracion-de-conformidad-de-accesibilidad en donde indica: 
 
“La superintendencia de industria y comercio – SIC se encuentra implementando mejoras continuas en su sede 
electrónica para proporcionar a todas las personas, cualquiera que sea su capacidad, el mayor grado de 

https://www.sic.gov.co/transparencia/declaracion-de-conformidad-de-accesibilidad
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accesibilidad a sus contenidos, garantizándose así tanto un acceso equitativo como la igualdad de 
oportunidades de conformidad con el Anexo 01 de la Resolución 1519 de 2020 sobre la accesibilidad de los 
sitios web y aplicaciones de las entidades del sector público y las Pautas de accesibilidad del contenido en la 
Web del W3C (World Wide Web Consortium) -  Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1”   
 
 
Oportunidades de Mejora No.11: Respecto al Capitulo Anexo Técnico No.3 – Condiciones Mínimas 
Técnicas y de Seguridad Digital 
 
En el literal “c. En caso de que la entidad haya sufrido algún incidente de seguridad de la información en el 
último año ¿esta ha comunicado los incidentes a la Superintendencia de Industria y Comercio, y en caso de ser 
graves o muy graves al Grupo de Respuestas a Incidentes de Seguridad Informática del Gobierno 
Nacional (CSIRT).” 
 
Del anexo técnico No.3 ítem “3.2. Condiciones de Seguridad Digital” se encuentra (26) actividades para la 
adopción de medidas que garantizan la seguridad digital y mitigan riesgos de incidentes cibernéticos o filtración 
de datos personales o sensibles, de las cuales se tiene un avance del 13,8%; las siguientes actividades no 
reportan inicio: 
 
1. (Actividad No.1). Implementar controles de seguridad durante todo el ciclo de vida del desarrollo de 

software. 
 

2. (Actividad No.3). Exigir medidas de seguridad al proveedor del hosting (políticas de seguridad robustas y 
un nivel de madurez en seguridad optimizado). 
 

3. (Actividad No.4). Aplicar mecanismos de hardening para eliminar configuraciones y credenciales por 
defecto, además de deshabilitar métodos HTTP peligrosos como put, delete, trace y restringir en lo posible 
la administración remota. 
 

4. (Actividad No.5). Proteger la integridad del código, mediante: (i) la validación exhaustiva de: inputs, 
variables post y get (no enviar parámetros sensibles a través del método get), Cookies (habilitar atributos 
de seguridad como Secure y HttpOnly), y, cabeceras HTTP; (ii) la sanitización de los parámetros de 
entrada: es decir, que cuando se reciba la información de dichas variables. 
 
Se eliminen etiquetas, saltos de línea, espacios en blanco y otros caracteres especiales que comúnmente 
conforman un script, además de la restricción de formatos y tamaños de subidas de archivos; (iii) la 
sanitización y escape de variables en el código; (iv) verificación estándar de las Políticas de Origen de las 
cabeceras; y (v) la verificación y comprobación del token de CSRF (cuando aplique). 
 

5. (Actividad No.6). Ejecutar monitoreos de seguridad sobre las páginas web que contemple, entre otras, las 
siguientes acciones: escaneo de archivos infectados, escaneo de vulnerabilidades, análisis de patrones 
para detectar acciones sospechosas, verificación contra listas negras, monitoreo del tráfico para detectar 
ataques de denegación de servicios. 
 

6. (Actividad No.7). Exigir mecanismos de autenticación dentro de los sitios web a través de la creación de 
contraseñas fuertes y solicitar renovaciones periódicas de las mismas garantizando la accesibilidad de 
persona con discapacidad. 
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7. (Actividad No.8). Mantener actualizado el software, frameworks y plugins de los sitios web. 

 
8. (Actividad No.9). Restringir el uso de login contra ataques de fuerza bruta, implementando, entre otros: 

mecanismos de captcha accesibles o auto detectable, y/o limitar la tasa de intentos de login. 
 

9. (Actividad No.16). Proteger el binario de la aplicación, a través de métodos de ofuscación que impidan 
realizar procedimientos de ingeniería inversa (reversing) para analizar la lógica de la aplicación. 
 

10. (Actividad No.19). Revisar las recomendaciones de seguridad en la guía de desarrollo seguro de 
aplicaciones y Servicios Web Seguros de la Open Web Application Security Project (OWASP). 
 

11. (Actividad No.20). Implementar en los servidores los controles necesarios (hardware o software) de 
protección de acceso y de ataques como Cross-site scripting, SQL injection o Denial-of-service, entre otros. 
 

12. (Actividad No.22). Implementar monitoreos de seguridad sobre la plataforma tecnológica que hace parte 
del sitio web (escaneo de vulnerabilidades, escaneo de archivos infectados, análisis de patrones para 
detectar acciones sospechosas, verificación contra listas negras, monitoreo del tráfico para detectar 
ataques de denegación de servicios) y realizar las acciones de mitigación correspondientes. 
 

13. (Actividad No.23). Establecer los planes de contingencia, DRP y BCP, que permita garantizar la continuidad 
de la sede electrónica o del sitio web 7/24 los 365 días del año. 
 

14. (Actividad No.25). Implementar sistemas antivirus en el servidor web, para garantizar medidas contra 
infecciones de malware a los archivos del mismo. 
 

Nota: 
El avance de implementación general del Anexo No.3 se encuentra en 56,65%; el cual puede ser consultado 
en la matriz ITA 2022 de la SIC que se adjunta hace parte integral del presente informe. 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
a. De acuerdo con el análisis realizado, se evidencio que con respecto al informe generado en la vigencia 

2021, se observa un importante avance en la aplicación de los lineamientos definidos en la resolución 1519 
del 2020 y sus anexos técnicos. 

 
Estas gráficas extraen la información de la matriz ITA 2022 verificada por la OCI, de la cual hacer parte integral 
del presente informe. A continuación, se visualiza el % DE IMPLEMENTACIÓN POR ANEXO TÉCNICO.  
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Imagen No. 16 - Porcentaje Implementado Anexo No.1 Directrices Accesibilidad. 

  
Imagen No. 17 - Porcentaje Implementado Anexo No.2 Estándares de Publicación y Divulgación de Información. 

  
Imagen No. 18 -Porcentaje Implementado Anexo No.3. Condiciones mínimas técnicas y de Seguridad Digital.  

 

6. RECOMENDACIONES 
 
Se invita a las áreas a continuar con el compromiso y el arduo trabajo frente a la aplicación de las siguientes 
recomendaciones, en pro de la mejora continua y el cumplimiento normativo. 
 
a. Se requiere un seguimiento periódico por parte de la entidad a través del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño sobre el nivel de cumplimiento, retos y planes de trabajo en ejecución. 
 
 

No. REQUSITOS CUMPLE
NO

CUMPLE

CUMPLE

PARCIAL
NO APLICA

9 7 2 0 0

% DE IMPLEMENTACIÓN 100% 77,8% 22,2% 0,0% 0,0%

ANEXO TÉCNICO No.1

TOTAL ANEXO No.1

No. REQUSITOS CUMPLE
NO

CUMPLE

CUMPLE

PARCIAL
NO APLICA

228 157 55 1 15

% DE IMPLEMENTACIÓN 100% 68,9% 24,1% 0,4% 6,6%

ANEXO TÉCNICO No.2

TOTAL ANEXO No.2

No. REQUSITOS CUMPLE
NO

CUMPLE

CUMPLE

PARCIAL
NO APLICA

3 2 0 1 0

% DE IMPLEMENTACIÓN 100% 66,7% 0,0% 33,3% 0,0%

ANEXO TÉCNICO No.3

TOTAL ANEXO No.3
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b. Se requiere culminar las gestiones para avanzar hacia la implementación de la Sede Electrónica, conforme 
a los lineamientos del Mintic – DAFP, se han presentado importantes avances en desarrollo, sin embargo, 
a la fecha no se cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para ponerla en operación y cumplir 
con los lineamientos, afectado la adecuada publicación de información relacionada con Control Interno, 
Planeación y Atención al Ciudadano.  

 
c. Respecto a los estipulado en los Criterios generales de publicación de información del anexo No.2 de la 

resolución 1519 de 2020, resulta preciso tener en cuenta lo indicado en el literal e) que se cita textualmente 
a continuación: 

 
“(…) e. Todo documento o información debe indicar la fecha de su publicación en página web (…)” 

 
En este sentido se observó en distintos documentos que no cuentan con la fecha de publicación y/o 
actualización en la página web. 
 

d. Culminar las acciones pendientes identificadas por el Proceso de Seguridad de la Información que permitan 
dar cumplimiento al 100% de los requerimientos definidos en el Anexo Técnico No.3 de la Resolución 1519. 
 

Conforme a las Oportunidades de Mejora, en el presente informe, se solicita a las áreas encargadas de liderar 
la implementación de la Resolución 1519 del 2020 Formular un Plan de Mejoramiento que permita cerrar las 
brechas identificadas por la Oficina de Control Interno – OCI. se contempla un término de (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de recibido el Informe final de auditoría, teniendo en cuenta que se requiere la participación 
de varias dependencias. 
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