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Evaluación:     Seguimiento:                 Auditoría de Gestión:      X        Auditoría de Calidad:             
 
En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022, a continuación, se presentan los resultados del 
Informe citado dirigido al director de la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados 
 
Proceso (s): GESTION Y DESARROLLO DE LAS TIC     
 
NOMBRE DEL INFORME:  Auditoría de Gestión al Sistema de Seguridad y Privacidad de la Información 
 
1. OBJETIVO GENERAL: Verificar el uso y apropiación de los lineamientos definidos para el Sistema de Seguridad y 
Privacidad de la Información en la UAECD. Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la 
Dimensión Gestión con Valores para Resultados del MIPG en lo relacionado con las políticas Gobierno Digital y 
Seguridad Digital 
 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (aplica solo para auditorías): 
 

• Revisar la implementación de los controles tendientes a garantizar que la seguridad de la información sea 
una parte integral de los sistemas de información durante todo el ciclo de vida. 

• Verificar que la seguridad de la información esté diseñada e implementada dentro del ciclo de vida de 
desarrollo de los sistemas de información. 

• Constatar la protección de los activos de la organización que sean accesibles a los proveedores. 

• Verificar la gestión de los incidentes de seguridad de la información, incluida la comunicación sobre 
eventos de seguridad. 

• Revisar que la continuidad de seguridad de la información esté incluida en los sistemas de gestión de la 
continuidad de la entidad. 

• Revisar que se cuente con la disponibilidad de instalaciones de procesamiento de información. 

• Revisar que la seguridad de la información se implemente y opere de acuerdo con las políticas y 
procedimientos organizacionales 

 
 
3. ALCANCE: Para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022, revisar los 
controles A.14 a A.18 del Anexo Técnico de la norma ISO 27001:2013. De manera complementaria, se tendrá en 
cuenta Resolución 732 del 1 de septiembre de 2020 de la UAECD, el Mapa de Riesgos de Seguridad de la 
Información de la UAECD, la Dimensión con Valores para Resultados del MIPG en lo relacionado con las políticas 
Gobierno Digital y Seguridad Digital 
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4. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 

• Decreto 807 de 2019 de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

• Resolución 732 del 1 de septiembre de 2020 de la UAECD. 

• Anexo A de la Norma ISO 27001 de 2013, controles A.14 a A.18 

• Documento Técnico Manual de Políticas Detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información, Código: 02-
02-DT-02, versiones 7 y 8. 

• Procedimiento de Planeación Estratégica de TI, Código GDT-PR-01 versión 1 

• Procedimiento de Continuidad del Negocio, GDT_PR-02 versión 1 

• Procedimiento Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información, Código GDT-PR-03 versión 1 

• Procedimiento Gestión de la Infraestructura, Código GDT-PR-05 versión 1 

• Procedimiento Desarrollo de Sistemas de Información, Código GDT-PR-06 versión 1 

• Procedimiento Gestión de Cambios y Liberaciones, Código GDT-PR-07 versión 1 

• Documento Técnico Arquitectura Tecnológica de Referencia, Código 13-02-DT-02 versión 1 

• Documento Técnico Controles de Seguridad de la Información para la construcción de Software Seguro, 
Código 13-02-DT-01 versión 1 

• Documento Técnico Catálogo de servicios TI, Código 13-02-DT-03 versión 2 

 

5. METODOLOGÍA  

La auditoría se realizó dentro del marco de las normas internacionales de auditoría, que incluyen: planeación, ejecución, 

generación y comunicación del informe con las conclusiones y recomendaciones, con el fin de contribuir al 

mejoramiento del Sistema de Control Interno. 

 

Para el desarrollo de la auditoría se tomó como base principal lo dispuesto en el “Documento Técnico Manual de 

Políticas Detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información” en sus versiones 7 y 8 (esta última versión del 10 de 

diciembre de 2021), por cuanto en este documento se establecen los principales lineamientos para las 13 políticas de 

seguridad y privacidad de la información determinadas por la UAECD y los procedimientos relacionados con las 

mismas. 

 

Teniendo en cuenta que el alcance del presente ejercicio está delimitado al Anexo A de la norma 27001:2013 en los 

dominios A.14 al A.18, se elaboró lista de chequeo diligenciada conforme con las reuniones virtuales llevadas a cabo a 

través de la herramienta Microsoft Teams, efectuadas con los funcionarios y colaboradores indicados por el Oficial de 

Seguridad de la Información y la información aportada de acuerdo las reuniones realizadas y los compromisos 

establecidos. 
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Se tomaron muestras selectivas de la información existente para el periodo de tiempo establecido en el alcance, con el 

propósito de realizar revisión documental, revisión de registros, entrevistas, entre otros.  

 

 
6. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
El archivo Excel “ Inst_Eval_MSPI_2022” en su hoja “PORTADA” bajo el título “INTRUMENTO DE 

IDENTIFICACION DE LA LINEA BASE DE SEGURIDAD” diligenciado por la UAECD al corte del 30 de junio de 

2022, registra el nivel de avance de la Unidad en la implementación de los diferentes dominios del Anexo A de la norma 

ISO 27001:2013 y en la gráfica a continuación registra la Brecha de la UAEC en la implementación de estos 

 

   Gráfica 1.  Brechas frente al Anexo A ISO 27001:2013 
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  Fuente: Tomado de “Inst_Eval_MSPI_2022” 

 

Gráfica construida con base en los datos consolidados en el cuadro “Evaluación de Efectividad de controles” mostrado a 

continuación 
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La gráfica muestra que, dentro del alcance de la presente auditoría, las mayores debilidades se encuentran en la 
implementación y ejecución de los controles establecidos  en el dominio A.14 ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS con una calificación de 56 puntos, seguido por los dominios A.15 RELACIONES 
CON LOS PROVEEDORES y A.17 ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA 
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO, con calificaciones de 70 y 77 puntos respectivamente, lo que con respecto a la 
efectividad del control indica que el primero se ubica como EFECTIVO (rango de la calificación  entre 41 y 60) y los 
dos restantes como GESTIONADO (rango de la calificación  entre 61 y 80). 
 
Tabla 1. Evaluación de Efectividad de Controles Anexo A -27001:2013 

No. 

Evaluación de Efectividad de controles  

DOMINIO 
Calificación 

Actual 
Calificación 

Objetivo 

EVALUACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 

CONTROL 

A.5 POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 100 100 OPTIMIZADO 

A.6 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 75 100 GESTIONADO 

A.7 SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS 88 100 OPTIMIZADO 

A.8 GESTIÓN DE ACTIVOS 89 100 OPTIMIZADO 

A.9 CONTROL DE ACCESO 64 100 GESTIONADO 

A.10 CRIPTOGRAFÍA 70 100 GESTIONADO 

A.11 SEGURIDAD FÍSICA Y DEL ENTORNO 82 100 OPTIMIZADO 

A.12 SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES 84 100 OPTIMIZADO 

A.13 SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES 85 100 OPTIMIZADO 

A.14 ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 56 100 EFECTIVO 

A.15 RELACIONES CON LOS PROVEEDORES 70 100 GESTIONADO 

A.16  GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 97 100 OPTIMIZADO 

A.17 
ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA 

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 
77 100 GESTIONADO 

A.18 CUMPLIMIENTO 82,5 100 OPTIMIZADO 

PROMEDIO EVALUACIÓN DE CONTROLES 80 100 GESTIONADO 

Fuente: Tomado de “Inst_Eval_MSPI_2022” 

 
Para el caso de los dominios A.14 al A.18, el promedio de los controles arroja un valor de 76,5 que de acuerdo a la 
valoración del instrumento posiciona la Evaluación de Efectividad de estos controles en GESTIONADO, lo anterior 
como consecuencia de la calificación obtenida en los dominios A.16 y A.18. Se resalta la gestión efectuada en el 
dominio A.16 GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, que registra una calificación de 97 
puntos. 
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SITUACIONES EVIDENCIADAS 
 
6.1 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Software (A.14) 
 
Con base en la información en cuadro Excel denominado “Inst_Eval_MSPI_2022” se evidencia para el dominio 
A.14 una calificación de 56 puntos, en donde la mayor debilidad se identifica en los controles que conforman el 
dominio A.14.3 DATOS DE PRUEBA, con una calificación de 40 puntos. Los dos dominios restantes obtienen 
puntuación de A.14.1 REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION con 60 puntos y A.14.2. 
SEGURIDAD EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y DE SOPORTE con 67 puntos 
  

Tabla 2.  Dominio A.14 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Software 

LITERAL  ITEM CALIFICACION  

A.14 ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 56 

A.14.1 REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 60 

A.14.1.1 Análisis y especificación de requisitos de seguridad de la información 60 

A.14.1.2  Seguridad de servicios de las aplicaciones en redes públicas 60 

A.14.1.3  Protección de transacciones de los servicios de las aplicaciones 60 

A.14.2  SEGURIDAD EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y DE SOPORTE 67 

A.14.2.1 Política de desarrollo seguro 80 

A.14.2.2  Procedimientos de control de cambios en sistemas 100 

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

80 

A.14.2.4  Restricciones en los cambios a los paquetes de software 40 

A.14.2.5  Principios de construcción de sistemas seguros 60 
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A.14.2.6 Ambiente de desarrollo seguro 60 

A.14.2.7  Desarrollo contratado externamente 60 

A.14.2.8 Pruebas de seguridad de sistemas 40 

A.14.2.9  Prueba de aceptación de sistemas 80 

A.14.3  DATOS DE PRUEBA 40 

A.14.3.1  Protección de datos de prueba 40 

    Fuente: Elaboración propia del auditor, tomado de Inst_Eval_MSPI_2022.xls 

 
Con base en lo mencionado en el párrafo y tabla anterior la calificación con menor valor se encuentra en el literal 
A.14.3 y de manera específica en el control A.14.3.1. Protección de datos de prueba.  Sin perjuicio de lo anterior, 
es necesario precisar que en el literal A.14.2 también los controles A.14.2.4 Restricciones en los cambios a los 
paquetes de software y A.14.2.8 Pruebas de seguridad de sistemas, también registran una calificación de 40 
puntos. 
 
Oportunidad de Mejora: 
 
1. La UAECD en desarrollo del DOCUMENTO TECNICO MANUAL DE POLITICAS DETALLADAS DE SEGURIDAD Y 

PRIVACIDAD DE LA INFORMACION, ha implementado y se encuentra mejorando los controles del Anexo A de 
la norma ISO 27001:2013, se genera Oportunidad de Mejora por el bajo nivel de avance en la implementación 
de los controles A.14.2.4 Restricciones en los cambios a los paquetes de software y A.14.2.8 Pruebas de 
seguridad de sistemas y A.14.3.1. Protección de datos de prueba. 
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Tabla 3.  Dominio A.14 Detalle por Controles 

LITERAL  EVIDENCIA  BRECHA RECOMENDACIÓN 

A.14.1 
      

A.14.1.1 

La UAECD cuenta con política de desarrollo 
seguro la cuenta define lineamientos alineados 
a las mejores prácticas de OWASP, esta se 
encuentra en el documento técnico manual de 
políticas detalladas de seguridad y privacidad 
de la información. También se cuenta con el 
documento técnico controles de seguridad de 
la información para la construcción de 
software seguro. 

Fortalecer los procesos del negocio, tales como los 
requisitos de ingreso y seguimiento, y de no repudio 
Aunque se encuentra definida la política y documento 
técnico donde se definen lineamientos de desarrollo 
seguro , es necesario que se revise el cumplimiento de 
los mismos definiendo los requisitos de seguridad 
para el desarrollo de los sistemas de información de la 
Unidad. 
Se ha definido unos lineamientos de desarrollo 
seguro, sin embargo, la Entidad está en proceso de 
fortalecimiento de procedimientos técnicos y guías 
para identificar y definir los requisitos de seguridad 
durante la fase de desarrollo y mantenimiento de los 
sistemas de la Unidad. 

Capacitar a los desarrolladores respecto a mejores 
prácticas para el desarrollo de software. 
Definir un check list que permita validar los requisitos 
de seguridad que deben tenerse en cuenta para la 
construcción de software en la Unidad. 
Fortalecer las pruebas de seguridad a las aplicaciones 
y servicios 

A.14.1.2  

Las aplicaciones y servicios que pasan sobre 
redes de la Unidad se protegen mediante 
certificados SSL. 
 Para la consulta de los sistemas de 
información que están como servicio en la 
Unidad, se cuenta con mecanismos de 
certificados digitales. Para la conexión a los 
sistemas de información que no son web, los 
usuarios deben conectarse mediante VPN 
(Mecanismo de trasmisión segura). La 
definición de políticas para conexión a los 
sistemas de información y servicios web de la 
Unidad se encuentran definidas en el firewall 
de la Unidad. 
En el documento técnico SGSI se establece el 
lineamiento para la protección de la 
información que está involucrada en los 
servicios de las aplicaciones que pasan sobre 
redes públicas. 
Los sistemas de información solo se pueden 
consultar desde la intranet de la Unidad; Sin 
embargo se han establecido accesos externos 
a los aplicativos pero éstos son solo de 
consulta, previa asignación de una cuenta de 
usuario y la suscripción de un compromiso de 
buen uso de la información, previa aprobación 
de la dirección.  

Se debe llevar control de los servicios web que 
cuentan con certificados digitales, ya que esta 
información está siendo manejada por un único 
funcionario. 
No se evidenció la definición de requisitos y 
estándares de seguridad de la información para los 
sistemas accesibles desde las redes públicas. 

Se debe llevar un control de los certificados digitales 
que soportan los servicios web de la Unidad. 
La entidad debe definir requisitos y estándares de 
seguridad de la información para los sistemas 
accesibles desde las redes públicas. Adicionalmente, 
cada proyecto y sistema de información debe ser 
revisado a la luz de los riesgos de seguridad de la 
información, para asegurar que se cuenta con 
controles de autenticación, cifrado, no repudio, 
resiliencia y trazabilidad entre otros. 
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A.14.1.3  

Se cuenta con mecanismos de certificados 
digitales, conexión mediante VPN y servicios 
web protegidos mediante WAF 
Para la consulta de los sistemas de información 
que están como servicio en la Unidad, se 
cuenta con mecanismos de certificados 
digitales. Para la conexión a los sistemas de 
información que no son web, los usuarios 
deben conectarse mediante VPN (Mecanismo 
de trasmisión segura). La definición de políticas 
para conexión a los sistemas de información y 
servicios web de la Unidad se encuentran 
definidas en el firewall de la Unidad. 

Se debe llevar control de los servicios web que 
cuentan con certificados digitales, ya que esta 
información está siendo manejada por un único 
funcionario. 
La Entidad está en proceso de formalizar directrices 
para la protección de transacciones de los servicios de 
las aplicaciones acorde a las nuevas tecnologías 
utilizadas para el desarrollo de soluciones 
tecnológicas que considere, el uso de firmas 
electrónicas por cada una de las partes involucradas 
en la transacción; la información de autenticación de 
usuario, cifrado de datos. 

Se debe llevar un control de los certificados digitales 
que soportan los servicios web de la Unidad. 
Se debe llevar control de los servicios web que 
cuentan con certificados digitales, ya que esta 
información está siendo manejada por un único 
funcionario. 
Definir un plan de formación que incluya temas 
asociados a los principales fallos de seguridad 
existentes en las aplicaciones actuales y cómo éstos 
pueden ser evitados y/o mitigados 
• Implementar correctamente la criptografía en las 
aplicaciones.• Almacenar y transmitir información 
sensible de forma segura.• Validar la identidad de los 
usuarios a través de Certificados Digitales.• Integrar la 
seguridad en el diseño y planificación de software. 
• Utilizar metodologías de seguridad, como "Defensa 
en Profundidad".• Prevenir la divulgación de 
información sensible.• Aumentar la seguridad de la 
aplicación utilizando Autenticación Fuerte.• 
Desarrollar sistemas de autenticación y autorización 
de forma correcta.• Autenticar aplicaciones contra 
Facebook y otros proveedores Oauth2.• Validar datos 
para evitar ataques XSS, SQL Injection y otros. • 
Implementar correctamente esquemas de 
autenticación para Web Services.• Gestionar eventos 
inesperados y excepciones de forma segura.• 
Controlar el acceso a funciones y módulos de las 
aplicaciones. 

A.14.2        

A.14.2.1 

La UAECD cuenta con política de desarrollo 
seguro la cuenta define lineamientos alineados 
a las mejores prácticas de OWASP y a 
resolución 1519 de 2020 de Mintic, esta se 
encuentra en el documento técnico manual de 
políticas detalladas de seguridad y privacidad 
de la información. También se cuenta con el 
documento técnico controles de seguridad de 
la información para la construcción de 
software seguro. 

Aunque se encuentra definida la política y documento 
técnico donde se definen lineamientos de desarrollo 
seguro , es necesario que se revise el cumplimiento de 
los mismos definiendo los requisitos de seguridad 
para el desarrollo de los sistemas de información de la 
Unidad. 
Se ha definido unos lineamientos de desarrollo 
seguro, sin embargo, la Entidad está en proceso de 
fortalecimiento de procedimientos técnicos y guías 
para identificar y definir los requisitos de seguridad 
durante la fase de desarrollo y mantenimiento de los 
sistemas de la Unidad. 

Capacitar a los desarrolladores respecto a mejores 
prácticas para el desarrollo de software. 
Definir un check list que permita validar los requisitos 
de seguridad que deben tenerse en cuenta para la 
construcción de software en la Unidad. 
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A.14.2.2  

La Unidad tiene definido el procedimiento de 
cambios y liberaciones, donde se revisan y 
aprueban por parte del comité todos los 
cambios que se realizan a los sistemas de 
información con el fin de evaluar el impacto 
del mismo.  
En el Documento técnico manual del 
subsistema de gestión de seguridad y 
privacidad de la información en el numeral 
“2.4.8 Seguridad de las operaciones", se dictan 
los lineamientos frente a controlar los cambios 
en los procesos de la Unidad, en las 
instalaciones y en los sistemas de 
procesamiento de información que afectan la 
seguridad de la información.  
 
En el documento Procedimiento gestión de 
cambios y liberaciones, se especifican los pasos 
para asegurar que los cambios sobre los 
recursos tecnológicos sean registrados; este 
procedimiento se actualizó en el 2016. En este 
procedimiento se unifican los procesos de 
gestión de cambios y liberaciones de nuevos 
desarrollos de software. El procedimiento 
contempla las etapas de planificación, análisis, 
diseño, desarrollo y pruebas. 
Todos los cambios se someten a aprobación y 
seguimiento del Comité de cambios donde 
participa el Oficial de seguridad de la 
información, el Oficial de continuidad del 
negocio, líderes técnicos y funcionales de 
todas las áreas, para que se identifiquen todos 
los posibles impactos y así se realicen las 
autorizaciones pertinentes para realizar el 
cambio. Tras realizar el cambio se comunica a 
todos los usuarios involucrados. 
Los cambios se gestionan a través de la Mesa 
de Servicios de TI, donde se mantiene un 
control de versiones para todas las 
actualizaciones del software. 
Los cambios extraordinarios no son permitidos, 
salvo se ejecute un comité de cambios 
extraordinario lo cual debe ser solicitado por 
un jefe de dependencia.  
En caso de que un cambio no se realice de 
forma exitosa se siguen los pasos 
documentados en la guía de instalación de 
software, para devolver el cambio a la versión 
anterior. 
Un cambio no es aprobado cuando: 1. Los 
documentos y formatos que soportan el 
cambio no están bien diligenciados. 2. Cuando 
el impacto del cambio es mayor que su 
afectación.  

El control es adecuado; es necesario monitorearlo 
periódicamente para detectar desviaciones y asegurar 
su mejora continua. 
EL control es adecuado, se debe continuar realizando 
la revisión de los cambios de sistemas de información 
evaluando los riesgos de seguridad asociados a los 
cambios realizados. 
No se están gestionando por parte del comité de 
cambios y el oficial de seguridad, riesgos asociados 
derivados de los cambios en los sistemas de 
información  

El control es adecuado; es necesario monitorearlo 
periódicamente para detectar desviaciones y asegurar 
su mejora continua. 
Ejecutar planes donde se identifiquen y se gestiones 
posibles escenarios de riesgos por cambios en los 
sistemas de información, teniendo los controles que 
limiten los impactos. 
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A.14.2.3  

Se revisan las aplicaciones críticas del negocio, 
y se ponen a prueba para asegurar que no 
haya impacto adverso 
Una vez se realizan cambios tanto en las 
plataformas de operación como en las 
aplicaciones se realiza una validación con el fin 
de confirmar que los sistemas de información 
están funcionando correctamente.  
El líder funcional debe realizar pruebas a los 
requerimientos funcionales que fueron 
desarrollados para generar el cambio en el 
sistema de información. 
Los cambios son notificados a todas las partes 
interesadas, de acuerdo a la planificación 
previa que se tiene.  

Es necesario monitorearlo periódicamente para 
detectar desviaciones y asegurar su mejora continua. 
Se requiere ajuste en el procedimiento de cambios y 
liberaciones con el fin que se incluyan actividades 
relacionadas con las revisiones técnicas de las 
aplicaciones una vez se realizan cambios en las 
plataformas. 
Revisar las aplicaciones críticas de la entidad y 
ponerlas a prueba para asegurar que no haya 
impactos adversos en las operaciones o seguridad 

Es necesario monitorearlo periódicamente para 
detectar desviaciones y asegurar su mejora continua. 
Revisar el procedimiento de cambios y liberaciones e 
incluir una actividad que permita establecer las 
revisiones técnicas que se deben realizar a las 
aplicaciones después de cambios en las plataformas.} 
Generar procedimiento de revisión técnica de las 
aplicaciones después de cambios en la plataforma 

A.14.2.4  

La Unidad cuenta con un sistema de 
versionamiento del software - GitLab, en el 
cual se autorizan y se perfilan los usuarios que 
tienen acceso al código fuente de las 
aplicaciones.  
Se cuenta con un instructivo para el 
versionamiento de software 

Es necesario validar los controles que se tienen para el 
software que es manejado por la fábrica de software. 
Revisar el instructivo de versionamiento de software 
con el fin que se incluyan actividades de autorización. 
Realizar auditoria sobre los controles actuales 
aplicados a soportar la integridad de la información. 
Se debe definir las compatibilidades de software con 
los recursos de la entidad, dado que se dé la 
circunstancia del mantenimiento futuro por parte de 
la Unidad por adquisición  

Establecer controles que se tienen para el software 
que es manejado por la fábrica de software.  
Actualizar el instructivo de versionamiento de 
software 
Se recomiendo evaluar el impacto de mantener los 
cambios en el software comercial adquirido. 
Revisar mediante auditoria los controles aplicados por 
el proveedor comercial de software que garanticen los 
niveles de cumplimiento en cuanto a la integridad y 
disponibilidad. 

A.14.2.5  

Se cuenta con el documento técnico para 
desarrollo seguro de software donde 
establecen los lineamientos para la seguridad 
de la información en este tipo de actividades 

Falta una mayor capacitación de las prácticas 
establecidas en el documento técnico para verificar su 
funcionalidad en las operaciones de la entidad y 
facilitar la aplicación de las prácticas de la guía de 
desarrollo seguro OWASP 

Es necesario que los desarrolladores se encuentren 
actualizados y cuenten con competencias suficientes 
para evitar, encontrar y resolver vulnerabilidades. 
Divulgar las prácticas establecidas en el documento 
técnico para verificar su funcionalidad en las 
operaciones de la entidad. 
Aplicar las prácticas de la guía de desarrollo seguro 
OWASP  

A.14.2.6 

La Unidad cuenta con un ambiente de 
desarrollo para los sistemas de información, en 
el cual solo tienen acceso los desarrolladores 
de acuerdo al perfil dado por el subgerente de 
ingeniería de software. 
La Unidad actualmente cuenta con el 
DOCUMENTO TÉCNICO CONTROLES DE 
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE SEGURO, 
donde se contemplan las siguientes medidas y 
controles de seguridad para el proceso de ciclo 
de vida del desarrollo de software y sistemas 
de información: ´- Acceso - Cifrado - 
Etiquetado - Monitoreo - Copias de respaldo - 
Retención - Destrucción - Auditoria  - Acceso 
instalaciones físicas   

Identificar los riesgos asociados con cada ambiente de 
desarrollo. 
Se debe fortalecer los controles de seguridad en el 
ambiente de desarrollo. 
Fortalecer la difusión a nivel interno, aplicando y 
midiendo los lineamientos definidos para el desarrollo 
seguro de software 

Se deben identificar los riesgos asociados con cada 
ambiente de desarrollo. 
Fortalecer los controles de acceso en el ambiente de 
desarrollo 
Divulgar los lineamientos de desarrollo seguro 
establecidos en el documento técnico, para de esta 
manera verificar su funcionalidad en las operaciones 
de la entidad y establecer los puntos de 
fortalecimiento e integración con los sistemas durante 
el ciclo de vida de desarrollo. 
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A.14.2.7  

Los desarrollos o soportes a desarrollos 
realizados por la fábrica de software son 
supervisados por un profesional de la Unidad.  
Se debe revisar en los contratos las 
obligaciones especificas referentes a la 
propiedad de códigos y derechos de propiedad 
intelectual y el uso de buenas prácticas de 
desarrollo seguro. 
Se desarrollan funcionalidades específicas a la 
Unidad para software comercial, tales como el 
ISODOC, AC. Estos desarrollos se ejecutan bajo 
contratos de mantenimiento. 

Aunque se realiza la supervisión de los contratos de 
desarrollos realizados externamente, se debe revisar 
específicamente las obligaciones relacionadas con la 
propiedad del código fuente y derechos de autor y 
uso de prácticas de desarrollo seguro. 
No se tuvo evidencia en el seguimiento o monitoreo 
del cumplimiento de los lineamientos para el 
desarrollo de software que la subgerencia de 
ingeniería de software lidera con los desarrollos y 
funcionalidad realizados por otras áreas o 
proveedores externos. 

Se debe revisar específicamente las obligaciones 
relacionadas con la propiedad del código fuente y 
derechos de autor y uso de prácticas de desarrollo 
seguro, con el fin que se encuentren alineadas con los 
controles de seguridad definidos por la Unidad en el 
documento técnico controles de seguridad de la 
información para la construcción de software seguro.  
1. Socializar los requerimientos de desarrollo a los 
procesos de negocio. 
2. Evaluar periódicamente, el cumplimiento de los 
lineamientos de desarrollo por parte de los 
desarrolladores. 

A.14.2.8 

La Unidad cuenta con el procedimiento de 
mantenimiento de aplicaciones donde se 
definen las actividades relacionadas con las 
pruebas de los sistemas de información. Se 
realizan pruebas de seguridad en la capa de 
aplicación, pero no se evidencia que tipo de 
pruebas se realizan a nivel de bases de datos o 
revisión de requerimientos no funcionales de 
seguridad. 
Actualmente la entidad cuenta con el 
procedimiento de mantenimiento de 
aplicaciones y los lineamientos definidos desde 
el documento técnico para el desarrollo de 
software seguro. 
No se identifica la ejecución de procedimientos 
formales donde se compruebe la funcionalidad 
de la seguridad. 

Aunque se realizan pruebas a las funcionalidades de 
seguridad en la capa de aplicación no se evidencia 
pruebas de requerimientos no funcionales de 
seguridad o el tipo de pruebas de seguridad 
adicionales realizadas a los sistemas de información. 
Asegurar que durante el desarrollo de los sistemas de 
información la seguridad sea funcional 
Capacitar a los profesionales técnicos en esta práctica 
para verificar el nivel de funcionalidad de las estatutos 
formalizados y los planes de mejora, tanto en políticas 
como en procedimientos. 

Continuar con el proceso de documentación y 
aceptación de las pruebas y criterios de aceptación 
por parte de los lideres funcionales. 
Se recomienda establecer procedimientos más 
estrictos para las pruebas de los nuevos desarrollos, 
para que no afecten funcionalidades existentes en el 
sistema.  

A.14.2.9  

Actualmente la Unidad cuenta con un 
procedimiento de mantenimiento de 
aplicaciones donde se definen actividades y 
responsables encargados del proceso de 
pruebas a los sistemas de información nuevos 
o en mantenimiento. Los desarrolladores 
realizan unas pruebas unitarias antes de 
entregar el producto para que este sea 
probado y aprobado por los lideres funcionales 
de cada área. Cuando se realiza aprobación de 
las pruebas de los sistemas y estas son 
conformes con lo solicitado se firman las 
historias de usuario y criterios de aceptación. 
Actualmente la entidad cuenta con el 
procedimiento de mantenimiento de 
aplicaciones y los lineamientos definidos desde 
el documento técnico para el desarrollo de 
software seguro. 

Continuar con el proceso de documentación y 
aceptación de las pruebas y criterios de aceptación 
por parte de los lideres funcionales. 
Capacitar a los profesionales técnicos en esta práctica 
para verificar el nivel de funcionalidad de los estatutos 
formalizados y los planes de mejora, tanto en políticas 
como en procedimientos. 

Continuar con el proceso de documentación y 
aceptación de las pruebas y criterios de aceptación 
por parte de los lideres funcionales. 
Se recomienda establecer procedimientos más 
estrictos para las pruebas de los nuevos desarrollos, 
para que no afecten funcionalidades existentes en el 
sistema.  
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A.14.3        

A.14.3.1  
Los datos de prueba son copia de las bases de 
datos del ambiente de producción.  

La Unidad hace uso de datos reales (base de datos de 
producción) para realizar las pruebas de los sistemas 
de información. Lo anterior puede constituir en un 
riesgo de pérdida de confidencialidad de la 
información, toda vez que puede existir información 
personal que este siendo accedida por personal no 
autorizado. 
Se debe asegurar la transformación de la información 
en el ambiente de pruebas para garantizar la 
confidencialidad de la información. 

Se debe establecer con qué 
 
 tipo de información se realizan las pruebas de los 
sistemas de información, evitando hacer uso de 
información real con el fin de evitar la materialización 
de un riesgo de pérdida de confidencialidad de la 
información. De requerirse realizar pruebas con datos 
reales, se deben activar los logs de auditoria en los 
ambientes de prueba, con el fin de validar 
información en el momento que se requiera. 
Definir lineamientos en el procedimiento de 
mantenimiento de aplicaciones referente a los 
controles que se deben tener en los ambientes de 
prueba, cuando se hace uso de información real. 
Definir que la información operacional se debe borrar 
del ambiente de pruebas inmediatamente después de 
finalizar las pruebas;  
Establecer que el copiado y uso de la información 
operacional se encuentra con un rastro de auditoría.  

Fuente: Elaboración propia del auditor, tomado de “Inst_Eval_MSPI_2022.xls” 

 
Es necesario precisar que las recomendaciones en el archivo denominado “Inst_Eval_MSPI_2022.xls” son 
producto del trabajo y seguimiento efectuado por el Equipo de Seguridad de la UAECD, que fueron revisadas en 
este ejercicio auditor y se comparten. 
 
 
6.2 Relaciones con los proveedores (A.15) 
 
Del cuadro Excel denominado “Inst_Eval_MSPI_2022” se evidencia para el dominio A.15 una calificación de 70 
puntos, en el que los controles que conforman el literal A.15.2 GESTION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 
PROVEEDORES registra calificación de 60 puntos y el otro literal presenta 80 puntos correspondiendo al A.15.1 
SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN LAS RELACIONES CON LOS PROVEEDORES. 
 
  Tabla 4.  Dominio A.15 Relaciones con los proveedores 

LITERAL   ITEM  CALIFICACION  

A.15  RELACIONES CON LOS PROVEEDORES  70 

A.15.1 

 

Seguridad de la información en las relaciones con los proveedores 
 

80 

A.15.1.1 

 

Política de seguridad de la información para las relaciones con proveedores. 
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A.15.1.2 

 

Tratamiento de la seguridad dentro de los acuerdos con los proveedores 
 

  

A.15.1.3 

 

Cadena de suministro de tecnología de la información y comunicación 
 

  

A.15.2 

 

Gestión de la prestación de servicios de proveedores 

 
60 

A.15.2.1 
 

Seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores 
   

A.15.2.2 
 

Gestión de cambios a los servicios de los proveedores 
   

  Fuente: Elaboración propia del auditor, tomado de Inst_Eval_MSPI_2022.xls 

 
Se precisa que de estos dos literales no registran calificación sobre los controles que los componen, conforme 
está construida la herramienta “Inst_Eval_MSPI_2022.xls” del MINTIC, como se evidencia en la tabla anterior.  
 
Por tanto y con el ánimo de obtener una evaluación más detallada por cada uno de los controles que conforman 
este dominio, se acudió a revisar el archivo Excel denominado “Instrumento_Diag_A27001_UAECD_A14_A18 
Trab”, donde se pueden evidenciar las calificaciones mostradas a continuación e implicarían una calificación 
promedio de 53.5 puntos para el dominio A.15.  
 

• A.15.1 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS RELACIONES CON LOS PROVEEDORES (58 puntos) 

• A.15.1.1 Política de seguridad de la información para las relaciones con proveedores, con una calificación 
de 57 puntos 

• A.15.1.2 Tratamiento de la seguridad dentro de los acuerdos con los proveedores, con una calificación de 
60 puntos 

• A.15.1.3 Cadena de suministro de tecnología de la información y comunicación, con una calificación de 33 
puntos 

• A.15.2 GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROVEEDORESA. (49 puntos) 

• 15.2.1 Seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores, con una calificación de 52 puntos 

• A.15.2.2 Gestión de cambios a los servicios de los proveedores, con una calificación de 47 puntos 
 

Así mismo, el archivo Excel “Instrumento_Diag_A27001_UAECD_A14_A18 Trab” no registra información para los 
controles que conforman el dominio A.15 en lo relacionado con los campos: Cómo se cumple, Evidencia, 
Brecha/Recomendación entre otros 
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Oportunidad de Mejora: 
 
2. El archivo Excel “Instrumento_Diag_A27001_UAECD_A14_A18 Trab” registra para los controles que 

conforman el dominio A.15 calificaciones que oscilan entre los 33 y hasta 60 puntos, específicamente el 
control 15.1.3 “Cadena de suministro de tecnología de información y comunicación” muestra calificación de 
33% y el control 15.2.2 “Gestión de cambios en los servicios de los proveedores” se califica con 47%, 
adicionalmente, para ninguno de los controles se registra información en los campos: Cómo se cumple, 
Evidencia, Brecha/Recomendación. Por lo anterior, se genera Oportunidad de Mejora para que se discrimine 
por los diferentes controles la información que permita realizar un seguimiento detallado que conlleve a 
mejores niveles de calificación. 
 

 
6.3 Gestión de incidentes de seguridad de la información (A.16) 
 
 Tabla 5.  Dominio A.16 Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información 

LITERAL  ITEM CALIFICACION  

A.16 GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 97 

A.16.1  GESTIÓN DE INCIDENTES Y MEJORAS EN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 97 

A.16.1.1  Responsabilidades y procedimientos 
100 

A.16.1.2  Reporte de eventos de seguridad de la información 100 

A.16.1.3  Reporte de debilidades de seguridad de la información 100 

A.16.1.4  Evaluación de eventos de seguridad de la información y decisiones sobre ellos 100 

A.16.1.5  Respuesta a incidentes de seguridad de la información 100 

A.16.1.6  Aprendizaje obtenido de los incidentes de seguridad de la información 100 

A.16.1.7  Recolección de evidencia 80 

 Fuente: Elaboración propia del auditor, tomado de Inst_Eval_MSPI_2022.xls 

 
El cuadro Excel denominado “Inst_Eval_MSPI_2022” registra para el dominio A.16 una calificación de 97 puntos, 
en este dominio todos los controles están calificados con 100 puntos, con excepción del control A.16.1.7 
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Recolección de evidencia que registra 80 puntos y que presenta como recomendación el “Establecer 
documentación relacionada con la evidencia digital y cadena de custodia” 
 
Se resalta que para este dominio en la tabla a continuación las recomendaciones para cada uno de los controles, 
con excepción del control A.16.1.7, corresponde al fortalecimiento o mantenimiento del control por cuanto se 
encuentra en un estado optimizado. Para el caso del control A.16.1.7 la recomendación determinada por el 
Equipo de Seguridad de la información corresponde a “Establecer documentación relacionada con la evidencia 
digital y cadena de custodia.”, se resalta que este último control se encuentra un (1) punto de estar clasificado 
como OPTIMIZADO 
 
Tabla 6.  Dominio A.14 Detalle por Controles 
LITERAL  EVIDENCIA  BRECHA RECOMENDACIÓN 

A.16 
      

A.16.1  
      

A.16.1.1  

Existe el procedimiento (en trámite de cambio para ser 
instructivo) de gestión de incidentes de seguridad, donde 
están definidas las responsabilidades correspondientes 
para atender los mismos en el momento que se 
presenten. 
Se incluye en el procedimiento  (en trámite de cambio 
para ser instructivo) de incidentes de seguridad de la 
información la siguiente actividad: Reportar a la Oficina 
de Control Disciplinario 
En caso de una violación de políticas de seguridad por 
parte de los funcionarios, informar a Oficina de control 
disciplinario para las respectivas investigaciones 
disciplinarias si fuese el caso 
Las notificaciones de eventos y/o incidentes de seguridad 
de la información se registran en la mesa de servicio de 
TI y se documenta informe de los incidentes de seguridad 
de la información. 
Actualización del procedimiento de gestión de incidentes 
de seguridad en los siguientes items: 
- Revisión de responsabilidades 
- Revisión de las fases de gestión de incidentes 
- Revisión de las etapas de evidencia digital 
- Alineación con el procedimiento de Riesgos y 
Disciplinario 
- Revisión de la categorización de los incidentes alineada 
con la ISO 27037 y la SIC 
Existe el procedimiento de gestión de incidentes de 
seguridad, donde están definidas las responsabilidades 
correspondientes para atender los mismos en el 
momento que se presenten. 
Los incidentes son reportados por la mesa de servicios de 
TI y atendidos por los profesionales correspondientes. Es 
a través de este canal que se define si un evento de 

No Aplica 

2022 
Fortalecimiento en la atención por parte del 
equipo de respuesta a incidentes. 
 
2021 
Se debe realizar monitoreo y revisión de los 
incidentes de seguridad que ingresan por la 
mesa de servicios de TI y a los cuales se les 
realiza la atención de acuerdo con lo definido 
en el procedimiento de incidentes de 
seguridad. 
Se deben fortalecer los procesos de 
sensibilización a los involucrados en el evento 
de incidentes con el fin que se realice 
categorización de los eventos de seguridad 
de la información de acuerdo a lo que 
corresponda. de igual manera se debe 
fortalecer los procesos de sensibilización a los 
usuarios finales con el fin que reporten los 
incidentes de seguridad. 
Seguir con el seguimiento de los evento / 
incidentes presentados desde el equipo de 
seguridad 
Se debe realizar monitoreo y revisión de los 
incidentes de seguridad que ingresan por la 
mesa de servicios de TI y a los cuales se les 
realiza la atención de acuerdo con lo definido 
en el procedimiento de incidentes de 
seguridad. 
Se deben fortalecer los procesos de 
sensibilización a los técnicos de la mesa con 
el fin que se realice categorización de los 
eventos de seguridad de la información de 
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seguridad de la información se define como incidente de 
seguridad de la información. 
En la Mesa de servicios de TI inicia el procedimiento de 
gestión de incidentes, donde un usuario reporta por 
medio de la herramienta un ticket donde notifica un 
posible incidente de seguridad.  
En el SGI se tiene el  Procedimiento de gestión de 
incidentes de seguridad de la información donde en el 
numeral 3.3 Responsabilidades, se relacionan las 
responsabilidades para su ejecución. 
En el procedimiento para la gestión de incidentes de 
seguridad de la información en la actividad No. 10 se 
establece el documentar las lecciones aprendidas del 
evento presentado, a lo anterior no se está dando 
cumplimiento, dado que la gestión de los incidentes 
queda en la mesa de servicios. 
La Unidad tienen en el SGI el documento: Procedimiento 
de control disciplinario, el cual se sigue en caso de que 
los funcionarios y /o contratistas cometan una violación a 
la seguridad de la información. 
Los procedimientos para logging las actividades de 
gestión de incidentes y los procedimientos para el 
manejo de evidencia forense no se han contemplado 
formalmente. De lo anterior no se describe el paso a 
paso de las tareas que se debe ejecutar. 
La preparación de formatos de reporte de eventos de 
seguridad de la información para apoyar la acción de 
reporte y ayudar a la persona que reporta a recordar 
todas las acciones necesarias en caso de un evento de 
seguridad de la información no se han establecido.  

acuerdo a lo que corresponda. de igual 
manera se debe fortalecer los procesos de 
sensibilización a los usuarios finales con el fin 
que reporten los incidentes de seguridad. 
Fortalecer la documentación correspondiente 
a los procedimientos de gestión de incidentes 
donde se evidencie la funcionalidad de los 
mismos. 
- Bitácoras de eventos presentados, lecciones 
aprendidas y planes de mejora. 

A.16.1.2  

Los eventos de seguridad son reportados por los usuarios 
a través de la mesa de servicios de TI, único canal 
autorizado para el reporte.  
En los procesos de sensibilización se refuerza esta 
información a los funcionarios y contratistas de la 
Unidad. 
Por cada incidente identificado se realiza un informe 
detallando cada una de las etapas desde la identificación 
hasta la resolución. Finalmente se divulga a las partes 
interesadas el resultado del incidente y las 
recomendaciones para mitigar los riesgos identificados. 

Los incidentes de disponibilidad de los servicios 
no se están reportando como incidentes de 
seguridad de la información, toda vez que hace 
parte del indicador de infraestructura 
(disponibilidad de los servicios) 

Fortalecer en el equipo de la mesa de 
servicios Nivel 1, respecto a la categorización 
de incidentes de seguridad de la información 
y remisión de estos al oficial de seguridad. 
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A.16.1.3  

Dentro de la cláusula de confidencialidad y buen manejo 
de la información se contempla una cláusula donde los 
contratistas/funcionarios y proveedores deben conocer y 
dar cumplimiento a las políticas de seguridad de la 
información. 
De igual manera dentro de las obligaciones generales de 
los contratistas se establece la siguiente obligación: 
Reportar de manera inmediata al supervisor, la 
ocurrencia de cualquier novedad, evento o incidentes 
que afecten o puedan afectar la Seguridad y Privacidad 
de la Información o ejecución del contrato. 
También En los procesos de sensibilización se fortalece 
las responsabilidades de los usuarios respecto al reporte 
de incidentes de seguridad.  
  

Los incidentes de disponibilidad de los servicios 
no se están reportando como incidentes de 
seguridad de la información, toda vez que hace 
parte del indicador de infraestructura 
(disponibilidad de los servicios) 

 
Continuar con el proceso de mejoramiento 
continuo 

A.16.1.4  

En el procedimiento (en trámite de cambio para ser 
instructivo) de gestión de incidentes de seguridad se 
establece la clasificación y escala de severidad de los 
incidentes de seguridad y privacidad de la información. 

Los incidentes de disponibilidad de los servicios 
no se están reportando como incidentes de 
seguridad de la información, toda vez que hace 
parte del indicador de infraestructura 
(disponibilidad de los servicios) 

Continuar con el proceso de mejoramiento 
continuo 

A.16.1.5  

En el procedimiento (en trámite de cambio para ser 
instructivo) de gestión de incidentes de seguridad se 
establecen las actividades para Recolección, adquisición 
y preservación de la evidencia. 

No existe brecha toda vez que se realiza análisis 
de todos los eventos / incidentes de seguridad. 

Continuar con el proceso de mejoramiento 
continuo 

A.16.1.6  

En el procedimiento (en trámite de cambio para ser 
instructivo) de incidentes de seguridad se establece en la 
actividad de la documentación de las lecciones 
aprendidas, para lo cual se generan acciones para 
divulgar los tips de seguridad y privacidad de la 
información a divulgar a través del equipo de 
Comunicaciones, en caso de que aplique. 

Los incidentes de disponibilidad de los servicios 
no se están reportando como incidentes de 
seguridad de la información, toda vez que hace 
parte del indicador de infraestructura 
(disponibilidad de los servicios) 
Lo anterior permite que no se tenga centralizado 
las lecciones aprendidas con este tipo de eventos 
/ incidentes 

Continuar con el proceso de mejoramiento 
continuo 

A.16.1.7  
Actualmente se fortalece en el procedimiento de gestión 
de incidentes lo relacionado con evidencia digital. 

Falta fortalecer los conocimientos del personal de 
infraestructura en lo relacionado con la 
recolección de evidencia digital 

Establecer documentación relacionada con la 
evidencia digital y cadena de custodia 

Fuente: Elaboración propia del auditor, tomado de Inst_Eval_MSPI_2022.xls 
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6.4 Aspectos de seguridad de la información de la gestión de la continuidad del negocio (A.17) 
 
 Tabla 7.  Dominio A.17 Aspectos de la seguridad de la información 

 de la Gestión de la continuidad del negocio 

LITERAL  ITEM CALIFICACION  

A.17 
ASPECTOS DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE LA GESTION DE LA CONTINUIDAD 
DEL NEGOCIO 

76,5 

A.17.1 Continuidad de seguridad de la información 73 

A.17.1.1 Planificación de la continuidad y seguridad de la información 80 

A.17.1.2 Implementación de la seguridad de la información 80 

A.17.1.3 Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de la información  60 

A.17.2 Redundancia 80 

A.17.2.1 Disponibilidad de instalaciones de procesamiento de información  80 

 Fuente: Elaboración propia del auditor, tomado de Inst_Eval_MSPI_2022.xls 
 

El cuadro Excel denominado “Inst_Eval_MSPI_2022” muestra para el dominio A.17 una calificación de 76.5 
puntos, el literal A.17.1 se califica con 73 puntos teniendo en cuenta que el control A.17.1.3 Verificación, revisión 
y evaluación de la continuidad de la seguridad de la información fue calificado con 60 puntos siendo la menor 
puntuación de este dominio. 
 
 
Tabla 8.  Dominio A.17 Detalle por Controles 
LITERAL  EVIDENCIA  BRECHA RECOMENDACIÓN 

A.17 
      

A.17.1 
      

A.17.1.1 

La Unidad cuenta con documentos 
estratégicos que soportan la planeación y 
gestión del Sistema de Continuidad de 
Negocio dentro de los que se encuentran la 
estrategia de continuidad y los planes de 
continuidad de cada uno de los procesos.   

Aunque se cuenta con la documentación de 
planificación de la continuidad del negocio, se 
deben realizar las pruebas necesarias para 
asegurar el proceso de continuidad en un 
evento de contingencia. 

Actualización de la documentación dado el cambio de la 
cadena de valor y la migración de toda la infraestructura la 
nube. 
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A.17.1.2 

La Unidad cuenta con la documentación de los 
BIAS's y Planes de Continuidad definidos por 
cada uno de los procesos y con el 
procedimiento de Continuidad del negocio e 
instructivos que soportan el SGCN. 
Dentro de los instructivos se cuenta con: 

Aunque se está realizando el proceso de 
implementación de DRP en la Nube de Oracle 
es necesario realizar las pruebas necesarias 
para verificar la efectividad de la estrategia 
definida por la Unidad para garantizar la 
continuidad de los procesos críticos y fortalecer 
los conocimientos respecto a la importancia de 
continuidad a todos los funcionarios y 
contratistas, jefes, gerentes y subgerentes de la 
Unidad.  

Fortalecer los procesos de las implementaciones 
realizadas para dar continuidad a los procesos de loa 
Unidad una vez se presente un evento de contingencia. 
Actualizar el plan de respuesta a incidentes con el fin de 
revisar las responsabilidades transversales respecto a la 
continuidad del negocio. 
 
Fortalecer los procesos de sensibilización para 
funcionarios, contratistas, jefes de oficina, dependencia, 
directores y subgerentes con el fin que se entienda la 
importancia de la continuidad del negocio y la revisión de 
los aspectos de seguridad.  

A.17.1.3 

Se realizan 3 tipos de pruebas 
1. Pruebas de escritorio: Seguir el paso a paso 
descrito en el plan de continuidad en cada 
proceso. 
2. Pruebas específicas: Probar 
específicamente una actividad o 
funcionalidad. 
3. Pruebas funcionales: Se integra el plan de 
continuidad y DRP 

No se realizan revisiones independientes del 
SGCN que permitan revisar la efectividad de la 
estrategia definida por la Unidad con el fin de 
garantizar que, en la presencia de un evento de 
contingencia, la Unidad continuar operando los 
procesos críticos identificados. 

Fortalecer los procesos de las implementaciones 
realizadas para dar continuidad a los procesos de la 
Unidad una vez se presente un evento de contingencia. 
Actualizar el plan de respuesta a incidentes con el fin de 
revisar las responsabilidades transversales respecto a la 
continuidad del negocio. 
 
Fortalecer los procesos de sensibilización para 
funcionarios, contratistas, jefes de oficina, dependencia, 
directores y subgerentes con el fin que se entienda la 
importancia de la continuidad del negocio y la revisión de 
los aspectos de seguridad.  

A.17.2       
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A.17.2.1 
Se tienen identificados cuales son los 
requisitos de disponibilidad de cada uno de 
los servicios de la Unidad 

Se cumple mediante la configuración de un DRP 
de alta disponibilidad en la Nube contratado en 
el mes de Mayo 2020 con el proveedor de 
Oracle, donde se incluyen los sistemas críticos 
de la Unidad. 
Desde Seguridad de la Información, se cuenta 
con todo el soporte brindado por el proveedor 
Oracle 
Se encuentra que el data center alterno cuenta 
con la réplica de los aplicativos que soportan 
los procesos críticos del negocio identificados 
por BIA, exceptuando el de cartográfica para 
que funcione completamente. 
Durante el simulacro se detectaron fallas en el 
enrutamiento entre los supercades y el 
datacenter alterno. Se pudo comprobar el 
funcionamiento del firewall, las vpns y el acceso 
a las aplicaciones y bases de datos que se 
activaron en el datacenter alterno. Las buenas 
prácticas se siguen. Los procesos han sido 
redefinidos hasta el nivel de mejores prácticas, 
basándose en los resultados de una mejora 
continua. 

Realizar las pruebas necesarias, con el fin de verificar la 
disponibilidad y continuidad de los procesos críticos 
definidos en la Unidad. 

Fuente: Elaboración propia del auditor, tomado de Inst_Eval_MSPI_2022.xls 

 
El dominio A.17 presenta una calificación de 76.5, puntos lo que lo ubica como GESTIONADO, en este dominio la 
calificación más baja se encuentra en el control A.17.1.3. Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de 
la seguridad de la información y la recomendaciones registradas corresponden a “Fortalecer los procesos de las 
implementaciones realizadas para dar continuidad a los procesos de la Unidad una vez se presente un evento de 
contingencia”, “Actualizar el plan de respuesta a incidentes con el fin de revisar las responsabilidades 
transversales respecto a la continuidad del negocio” y “Fortalecer los procesos de sensibilización para 
funcionarios, contratistas, jefes de oficina, dependencia, directores y subgerentes con el fin que se entienda la 
importancia de la continuidad del negocio y la revisión de los aspectos de seguridad.” 
 
 
6.5 Cumplimiento (A.18) 
 
 Tabla 9.  Dominio A.18 Continuidad 

LITERAL  ITEM CALIFICACION  

A.18 CUMPLIMIENTO 80 

A.18.1 Cumplimiento de requisitos legales y contractuales 80 
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A.18.1.1 Identificación de los requisitos de legislación y contractuales aplicables 100 

A.18.1.2 Derechos de propiedad intelectual 80 

A.18.1.3 Protección de registros 80 

A.18.1.4 Privacidad y protección de la información identificable 80 

A.18.1.5 Reglamentación de controles criptográficos 60 

A.18.2  Revisiones de seguridad de la información 80 

A.18.2.1 Revisión independiente de seguridad de la información  100 

A.18.2.2 Cumplimiento con las políticas y normas de seguridad 60 

A.18.2.3 Revisión del Cumplimiento Técnico 80 

 Fuente: Elaboración propia del auditor, tomado de Inst_Eval_MSPI_2022.xls 

 
El cuadro Excel denominado “Inst_Eval_MSPI_2022” muestra para el dominio A.18 una calificación de 82.5, 
siendo el valor real 80 puntos, la anterior diferencia obedece a un desfase en la fórmula para el cálculo del literal 
A.18.1, por cuanto no se tiene en cuenta el control A.18.1.5 Reglamentación de control criptográficos para el 
cálculo del promedio y que justamente es el control que obtiene una menor calificación correspondiente a 60 
puntos.  
 
 
 
Tabla 10.  Dominio A.18 Detalle por Controles 
LITERAL  EVIDENCIA  BRECHA RECOMENDACIÓN 

A.18       

A.18.1 
      

A.18.1.1 

La Unidad cuenta con un Normograma en el SGI, el cual 
se actualiza por parte de cada dependencia de acuerdo 
a sus requerimientos, estas son las encargadas de 
actualizar el normograma de la Unidad. 

No existe brecha asociada al control. 
 
Continuar con la actualización normograma  

A.18.1.2 

Se incluye en el formato de compromiso de 
confidencialidad clausula relacionada con el 
cumplimiento de las leyes de propiedad intelectual y 
derechos de autor. 

Aunque se cuenta con la política de uso de software 
se requiere realizar el cruce de información del 
inventario de software instalado con el número de 
licencias adquiridas para asegurar que no se 
incumplen los derechos de propiedad intelectual. 

Continuar con la actualización normograma  
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A.18.1.3 

Con el fin de proteger los registros importantes de la 
Unidad, almacenados en el repositorio principal se 
definen lineamientos para la clasificación y etiquetado 
de la información de acuerdo con lo descrito en la ley 
1712 del 2014 y normatividad de archivo general de la 
nación 

Aunque se han realizado actividades relacionadas con 
la organización, clasificación y etiquetado de la 
información en el repositorio principal de la Unidad, 
de acuerdo como lo dictan las leyes 1712 de 2014 y 
Ley del archivo general de la nación. Es necesario 
fortalecer este proceso desde la identificación de 
registros digitales y electrónicos en las TRD. Para que 
posteriormente se puedan definir controles para 
evitar la pérdida o destrucción de la información. 

continuar con los procesos de organización, 
etiquetado y clasificación de la información 
teniendo en cuenta los requisitos 
reglamentarios. 

A.18.1.4 

Se mantiene la evidencia y con el fin de asegurar la 
protección y privacidad de la información personal tal 
como se requiere en la legislación relevante. Desde el 
equipo de seguridad se creó un instructivo de 
mecanismos de cifrado con el fin que fuera utilizado por 
las dependencias cuando se realiza transferencia de 
información especialmente si esta incluye información 
personal de terceros. 

Se requiere que el rol de Oficial de Datos Personales 
sea un funcionario de planta 

Se recomienda implementar el programa 
integral de gestión de Datos Personales, que 
este alineado con el plan de privacidad y 
seguridad de la información. 
Actualizar el DOCUMENTO TÉCNICO 
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y 
LEGALES PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES  

A.18.1.5 

Se cuenta con una política de uso de controles 
criptográficos con el fin de proteger la información 
clasificada y reservada definida por las dependencias 
para dar cumplimiento a las leyes colombianas respecto 
a la protección de información (Ley 1712 de 2014, Ley 
1581 de 2012). 

Socializar instructivo mecanismos de cifrado 
Se debe validar si dentro del normograma se 
encuentra descrita normatividad aplicable. 

Verificar la normatividad colombiana 
aplicable. 
Documentar la información correspondiente 
de controles criptográficos con los que 
cuenta la Unidad. 

A.18.2        

A.18.2.1 

La Oficina de Control Interno programa anualmente 
dentro de su plan de auditorías, la revisión del SGSI. 
Para el año 2022 se realizó auditoría interna a los 
controles A.14. a A.18. del Anexo Técnico de la norma 
ISO 27001:2013 

No existe brecha asociada al control. 

Continuar con el proceso de revisión 
independiente por parte de la Oficina de 
Control Interno, con el fin de verificar el 
cumplimiento de las políticas de seguridad y 
privacidad de la información definidas en la 
Unidad. 

A.18.2.2 

Para verificar el cumplimiento de las políticas de 
seguridad y privacidad de la información, la OCI realiza 
revisiones anualmente descritas en el plan de auditoría. 
La revisión de controles no se realiza de manera 
independiente por parte de los jefes de dependencia, 
gerentes, subgerentes de la Unidad. 

Aunque se realizan auditorias por parte de la OCI, No 
se valida con regularidad el cumplimiento de las 
políticas de seguridad por parte de los jefes de 
dependencia, gerentes y subgerentes. 

Hacer seguimiento a los planes de 
remediación establecidos para subsanar los 
inconvenientes reportados en los análisis de 
vulnerabilidades. 

A.18.2.3 

Para la vigencia 2021-2022 mediante contrato 940-2021 
se realiza análisis de vulnerabilidades a los sistemas de 
información, de igual manera se sigue con un plan de 
remediación para mitigar las debilidades identificadas. 

Realizar periódicamente análisis de vulnerabilidades 
sobre las aplicaciones y servicios críticos de la Unidad 
con el fin de verificar si existen vulnerabilidades y 
estos cumplen con los requisitos y estándares de 
seguridad de la información. 
Para las validaciones de cumplimiento técnico 
Catastro contrata análisis de vulnerabilidades y 
pruebas de hacking ético los cuales dan una línea base 
del estado de cumplimiento de los sistemas de 
información. Estas son desarrolladas por personal 
especializado 

 Fortalecer las revisiones de cumplimiento de 
las cláusulas de seguridad definidas para el 
proveedor, con ejercicios de auditoría que 
evidencie el nivel de acatamiento de las 
cláusulas definidas por la entidad, en las 
operaciones que ejecuta el proveedor para 
asegurar la prestación de los servicios a la 
Unidad.  

Fuente: Elaboración propia del auditor, tomado de Inst_Eval_MSPI_2022.xls 
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La anterior tabla, registra las brechas que se presentan en la UAECD frente al control y, de igual manera, las 
recomendaciones que se establecen desde equipo que lidera la Seguridad y Privacidad de la Información y del 
Oficial de Seguridad de la Información. 
 
 
6.6 Plan 2022 SGSPI 
 
En el archivo Excel “Plan_SGSI_2022” la hoja denominada “PLAN SGSI” registra 21 actividades enmarcadas dentro 
del ciclo PHVA para ser desarrolladas durante la vigencia 2022, correspondientes al PLAN DE SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LA INFORMACION VIGENCIA 2022. Registrando al corte del 30 de junio un avance del 45,2% que 
frente al valor programado que asciende al 46% representa un desfase mínimo correspondiente al 0,8%. 
 
Hallazgos 
 

No. Descripción del hallazgo N
o

 
C

o
n

fo
rm

id
ad

 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

 

Norma, 
criterio, 

Requisito o 
Documento 

asociado 
 

Área /Cargo 
Responsable 

Anexo Evidencia 

1 

Se evidenció que la UAECD en desarrollo del 
objetivo del DOCUMENTO TECNICO MANUAL 
DE POLITICAS DETALLADAS DE SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LA INFORMACION, ha 
implementado y se encuentra mejorando los 
controles del Anexo A de la norma ISO 
27001:2013, se genera Oportunidad de 
Mejora por el bajo nivel de avance en la 
implementación de los controles A.14.2.4 
Restricciones en los cambios a los paquetes de 
software, A.14.2.8 Pruebas de seguridad de 
sistemas y A.14.3.1. Protección de datos de 
prueba. 
 

 X 

DOCUMENTO 
TECNICO 
MANUAL DE 
POLITICAS 
DETALLADAS 
DE 
SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD 
DE LA 
INFORMACION 

Gerencia de 
Tecnología 

Archivo Excel “Inst_Eval_MSPI_2022” 
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No. Descripción del hallazgo N
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Norma, 
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Requisito o 
Documento 

asociado 
 

Área /Cargo 
Responsable 

Anexo Evidencia 

2 

El archivo Excel 
“Instrumento_Diag_A27001_UAECD_A14_A18 
Trab” registra para los controles que 
conforman el dominio A.15 calificaciones que 
oscilan entre los 33 y hasta 60 puntos, 
específicamente el control 15.1.3 “Cadena de 
suministro de tecnología de información y 
comunicación” muestra calificación de 33% y 
el control 15.2.2 “Gestión de cambios en los 
servicios de los proveedores” se califica con 
47%, adicionalmente, para ninguno de los 
controles se registra información en los 
campos: Cómo se cumple, Evidencia, 
Brecha/Recomendación. Por lo anterior, se 
genera Oportunidad de Mejora para que se 
discrimine por los diferentes controles la 
información que permita realizar un 
seguimiento detallado que conlleve a mejores 
niveles de calificación. 
 

 X 

DOCUMENTO 
TECNICO 
MANUAL DE 
POLITICAS 
DETALLADAS 
DE 
SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD 
DE LA 
INFORMACION 

Gerencia de 
Tecnología 

Archivo Excel 
“Instrumento_Diag_A27001_UAECD_A14_A18 
Trab” 

 
 
7. FORTALEZAS  
 
La UAECD en los dominios A.14 a A.18, registra y evidencia los treinta y seis (36) controles que están contemplados en el 
anexo A de la norma ISO 27001:2013, para los cuales ha efectuado levantamiento de información que en general ha 
permitido evidenciar cómo se cumple (evidencia), establecer la brecha existente y la recomendación(es) pertinentes.  
 
La calificación registrada para los dominios objeto de esta auditoría en el archivo “Inst_Eval_MSPI_2022” que en promedio 
arroja un valor de 76.5, evidencia el trabajo adelantado por la Unidad a través del Equipo de Seguridad de la Información, 
para la documentación, establecimiento y mejoramiento de los controles de la norma, con el objetivo de blindar a la 
entidad en materia de seguridad y privacidad de la información.  
 
La documentación aportada para el desarrollo del ejercicio auditor evidencia el esfuerzo y trabajo efectuado por el Oficial 
de Seguridad y por el Equipo de Seguridad de la Información, para la actualización del Documento Técnico Manual de 
Políticas Detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información, demás documentos técnicos, procedimientos y otros 
relacionados con el SGSPI. 
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La gestión que ha adelantado y adelantan las diferentes Líneas de Defensa de la UAECD para la administración y gestión del 
riesgo y de manera específica en materia de gestión del riesgo de seguridad de la información en la Unidad, a través de la 
revisión, análisis y determinación de los activos de información y sus riesgos, para el establecimiento de la matriz de riesgos 
de seguridad de la información, matriz que es aprobada a través del Comité de Gestión y Desempeño de la UAECD. 
 
Finalmente, la disposición y colaboración de los servidores públicos, del Equipo de Seguridad de la Información y en especial 
del Oficial de Seguridad de la Información, quienes además del tiempo dedicado, presentaron y remitieron la información 
que les fue requerida. 

 
 
8. CONCLUSIONES 
 
Se revisó y constató que la entidad tiene implementados en un 56% los controles establecidos en el dominio 
A.14, tendientes a garantizar que la seguridad de la información sea una parte integral de los sistemas de 
información durante el ciclo de vida de estos, que la seguridad de la información esté diseñada e implementada 
dentro del ciclo de vida de desarrollo de los sistemas de información y asegurar la protección de los datos usados 
para ensayos.  Es por ello que la UAECD debe acoger, desarrollar y fortalecer el avance en la implementación de 
las recomendaciones que plantea el Equipo de Seguridad de la información en la matriz “Inst_Eval_MSPI_2022”. 
Por lo anterior, se planteó la oportunidad de mejora No. 1  
 
En lo que respecta al dominio A.15 Relaciones con Proveedores, si bien es cierto que la matriz 
“Inst_Eval_MSPI_2022” refleja un avance del 70%, para esta auditoría no es clara y precisa la calificación 
otorgada por cuanto el instrumento de MINTIC no presenta un desglose de la calificación por cada uno de los 
controles que lo conforman, de otra parte, al acudir al archivo “Instrumento_Diag_Int_A27001_UAECD_A14-A18 
Trab” que sí discrimina los 5 controles, no registra para cada uno de ellos, información en los campos: Como se 
cumple, Evidencia, Brecha/Recomendación, entre otros, pero si registra calificaciones que oscilan entre el 33% y 
el 60% para los controles que conforman el dominio, por lo cual se planteó la oportunidad de mejora No. 2 para 
que se discrimine la información en “Instrumento_Diag_Int_A27001_UAECD_A14-A18 Trab” que permita realizar 
un seguimiento detallado con el objetivo de efectuar un monitoreo en busca de una mejor calificación del 
dominio. 
 
En cuanto a la gestión de los incidentes de seguridad de la información se resalta de manera positiva la gestión 
adelantada y que se refleja en un 97%, por lo cual el llamado está en mantener el nivel alcanzado y avanzar en la 
mejora continua del dominio A.16 
 
El dominio A.17 relacionado con que la continuidad de seguridad de la información esté incluida en los sistemas 
de gestión de la continuidad de la entidad y que se cuente con la disponibilidad de instalaciones de 
procesamiento de información, la matriz “Inst_Eval_MSPI_2022” muestra un avance del 77%, ante ello se 
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recomienda acoger y desarrollar las recomendaciones que plantea el Equipo de Seguridad y el Oficial en la matriz 
mencionada, de igual manera, acoger y desarrollar las recomendaciones planteadas en los informes Plan de 
Continuidad del Negocio para el segundo semestre de 2021 y primero de 2022 
 
Finalmente y con respecto del objetivo general de la auditoría, los resultados obtenidos a través del ejercicio 
auditor adelantado, evidencian el avance logrado por la UAECD en la implementación de los controles que 
contempla la norma ISO 27001 en su anexo A para los dominios A.14 al A.18, que de acuerdo a la valoración 
efectuada a través del instrumento “Inst_Eval_MSPI_2022”  al corte del 30 de junio de 2022, evidencian un 
avance correspondiente a 76,5 puntos de 100 posibles, lo que posiciona a la Unidad en un nivel de madurez del 
modelo de seguridad y privacidad de la información de ADMINISTRADO, lo anterior, de acuerdo al instrumento 
del MINTIC corresponde a las entidades que cuentan con métricas, indicadores y realizan auditorías al Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información -MSPI, recolectando información para establecer la efectividad de los 
controles.     
 
 
9. RECOMENDACIONES 
 
Las recomendaciones específicas a cada uno de los controles se encuentran detalladas en el instrumento o matriz 
“Inst_Eval_MSPI_2022” desarrollado por el Oficial de Seguridad de la Información, de manera adicional, las 
sugeridas en los informes Plan de Continuidad del Negocio para el segundo semestre de 2021 y primero de 2022, 
recomendaciones que fueron revisadas y con las que la  Oficina de Control Interno esta de acuerdo, por lo cual se 
sugiere su implementación para seguir en la mejora continua de SGSI  
 
De manera adicional, desarrollar las dos (2) oportunidades de mejora planteadas en este ejercicio auditor, con el 
objeto de avanzar en los controles que presentan un menor nivel de desarrollo  
 
 
 
 
ELBI ASANETH CORREA RODRIGUEZ 
Jefe Oficina de Control Interno  
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