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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) 

1. Camilo Andrés Cruz González 
2. Andrea Carolina Hernández Pardo  

3. Juan Francisco Rodríguez Fernández 

Proceso auditable Gestión Tecnología TIC 

Código PAA / Dependencia 
PAA: No.64 -2020 
Dependencia: 5320-Oficina Administrativa de REDP.  

Objetivo General 

Verificar el estado de avance de la implementación del 
modelo de privacidad y seguridad de la información de la 
SED, de acuerdo con lo establecido en el plan de acción 
para el cumplimiento del objetivo del sistema de 
seguridad de la información 2020; así como la política de 
“Seguridad Digital” de la dimensión 3 “Gestión con 
valores para resultados” del MIPG. 

Alcance 

La auditoría se realizó a la gestión adelantada por la 
Oficina Administrativa de REDP como dependencia líder 
en la implementación del plan de seguridad y privacidad 
de la información y de la política de seguridad digital. 
Incluye la contratación necesaria para la implementación 
del modelo. 
 
El periodo de auditoria comprendió del 01 de enero de 
2019 al 31 de agosto de 2020. 
 
 

Limitaciones 

El desarrollo de la auditoria se vio afectada por el 
incumplimiento por parte del auditado en la entrega de 
información con respecto a las evidencias de los 
controles del autodiagnóstico de seguridad de la 
información y soportes de la ejecución contractual.  

II. INFORME EJECUTIVO 

 

La evaluación realizada se abordó desde la revisión documental del grado de avance del Modelo de 
Privacidad y Seguridad de la Información, política de seguridad digital MIPG – Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información, la selección de una muestra de contratos asociados a seguridad digital 
para 2019-2020, el análisis de los requerimientos e incidentes de seguridad digital, la revisión del 
avance del Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad –de la Información; mediante la 
información disponible en el SECOP II, documentación aportada por REDP e información publicada en 
la página web de la SED. Para las pruebas de vulnerabilidad se utilizaron herramientas de software libre 
como NMAP, OWZAP y NIKTO. 
 
Producto de la revisión para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y agosto de 2020, se 
identificaron: 
 
Fortalezas 

Del total de la muestra evaluada, la entidad en el 100% de los contratos dio cumplimiento al principio de 
transparencia y publicidad de la contratación, establecidos en los artículos 3 y 10 respectivamente de la 
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Ley 1712 de 2014, dado que se observó la publicación de los documentos en el SECOP II, en la etapa 
precontractual. 

Se pudo evidenciar la atención a los requerimientos en materia de seguridad de la información y su 
finalización respectiva para los tres niveles de la SED, atendiendo a las solicitudes realizadas por 
funcionarios, en aras de dar continuidad a la prestación de servicios, inclusive durante el teletrabajo 
extraordinario. 

 
Aspectos para mejorar. 
 
Se identificaron 13 observaciones relacionadas con: 
 
Debilidades en el seguimiento al modelo de seguridad y privacidad de la información. 
 
Debilidades en la gestión contractual, en mayor medida en la etapa de planeación, las cuales 
repercutieron en el proceso contractual y en la ejecución dentro de los tiempos, de acuerdo con las 
actividades programadas en el contrato. 
 
Con relación al Plan de Acción 2020 para el tratamiento de riesgos se identificaron debilidades en la 
finalización de las actividades propuestas a julio de 2020, por lo cual pese a tener identificados los 
riesgos de seguridad digital, se pueden generar retrasos en el análisis, valoración y asignación de 
controles a los mismos. 
 
Es necesario fortalecer los tiempos de resolución de los requerimientos de seguridad digital – gestión de 
accesos, con el fin de no afectar los procesos misionales y de apoyo dentro de la entidad. 
 
Revisada la respuesta de OAREDP al informe preliminar según el memorando I-2020-81008 del 23 de 
noviembre de 2020, NO se deben incluir acciones dentro del plan de mejoramiento para los numerales 
referidos en las siguientes observaciones: 
 
Observación 5 Evidencias de cumplimiento del autodiagnóstico incompletas:  

 A12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas  

 A18.1.4 Privacidad y protección de información de datos personales. 
 
Observación 9 Debilidades en la gestión contractual Seguridad Digital:  

 2.3.10. 
 
Para la Observación No 11 “Incumplimiento en la finalización de la actividad relacionada con la 
definición de la metodología para el tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información”; 
se aportó evidencia del cumplimiento, por lo tanto, no es necesario incluir ninguna actividad dentro del 
plan de mejoramiento. 
 

III. RESULTADOS 

 
1. AUTODIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
1.1 Gap Logro 1 
 
1.1.1 Observación No. 01. Matriz LOFA para el proyecto de implementación del Sistema de Gestión. 
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La pregunta No 4 del autodiagnóstico se refiere a la elaboración de la matriz y no se encontró evidencia 
de esta elaboración en el proyecto de implementación. Esto es debido a que no se siguió rigurosamente 
la metodología de elaboración del proyecto lo que implica riesgos de desconocimiento del entorno y toma 
de decisiones no acordes con la situación actual. 
 
Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 
 
La matriz de riesgos asociados a la implementación del Sistema de Gestión y Seguridad de la 
Información se encuentra en la siguiente ruta: 
 
https://educacionbogota-
my.sharepoint.com/:x:/r/personal/hmoyan_educacionbogota_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%
7B7C7F2F57-18BA-4198-9BCE-
84240B5C529C%7D&file=FORMATO%20MATRIZ%20DE%20RIESGOS%20DE%20SEGURIDAD%20DI
GITAL.xlsx&action=default&mobileredirect=true 
 
Se reconstruirá la matriz DOFA para la implementación del SGSI, a partir de la matriz DOFA del PAAC 
2021, los diagnósticos realizados por la OAREDP y el seguimiento a los incidentes de Seguridad de la 
Información. 
 
Respuesta del Equipo Auditor 
 
Se mantiene la observación y la OAREDP debe incluir una acción al respecto en el plan de 
mejoramiento. 
 
1.1.2 Observación No. 2. Declaración de aplicabilidad que contenga los controles requeridos por la 
entidad. 
 
La pregunta No 12 del autodiagnóstico se refiere a la necesidad de que la entidad cuente con el 
documento denominado “declaración de aplicabilidad” y no se encontró evidencia de su elaboración. Una 
Declaración de Aplicabilidad es un documento que enlista los controles de seguridad establecidos en el 
Anexo A del estándar ISO/IEC 27001 (un conjunto de 114 controles agrupados en 35 objetivos de 
control, en la versión de 2013 de esta norma de seguridad). El Anexo A suele ser utilizado como una 
referencia para la implementación de medidas de protección de la información, así como para comprobar 
que no se están dejando de lado medidas de seguridad necesarias que no habían sido consideradas 
dentro de una organización.  
 
Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 
 
La Declaración de Aplicabilidad es una de las actividades contempladas en el plan de acción 2021, se 
están identificando de los 114 controles del anexo A de la norma ISO 27001 cuáles son los considerados 
por la Entidad. 
 
Respuesta del Equipo Auditor 
 
Se mantiene la observación y la OAREDP debe incluir una acción al respecto en el plan de 
mejoramiento. 
 
 
1.1.3 Observación No. 3. Evaluación de competencias de los funcionarios que afectan el desempeño 

https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/hmoyan_educacionbogota_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7C7F2F57-18BA-4198-9BCE-84240B5C529C%7D&file=FORMATO%20MATRIZ%20DE%20RIESGOS%20DE%20SEGURIDAD%20DIGITAL.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/hmoyan_educacionbogota_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7C7F2F57-18BA-4198-9BCE-84240B5C529C%7D&file=FORMATO%20MATRIZ%20DE%20RIESGOS%20DE%20SEGURIDAD%20DIGITAL.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/hmoyan_educacionbogota_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7C7F2F57-18BA-4198-9BCE-84240B5C529C%7D&file=FORMATO%20MATRIZ%20DE%20RIESGOS%20DE%20SEGURIDAD%20DIGITAL.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/hmoyan_educacionbogota_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7C7F2F57-18BA-4198-9BCE-84240B5C529C%7D&file=FORMATO%20MATRIZ%20DE%20RIESGOS%20DE%20SEGURIDAD%20DIGITAL.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://educacionbogota-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/hmoyan_educacionbogota_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7C7F2F57-18BA-4198-9BCE-84240B5C529C%7D&file=FORMATO%20MATRIZ%20DE%20RIESGOS%20DE%20SEGURIDAD%20DIGITAL.xlsx&action=default&mobileredirect=true
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del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
 
La pregunta No 13 se refiere a la evaluación de competencias que debe hacerse de los funcionarios que 
afectan el desempeño del sistema. No se recibió información al respecto. No contar con esta información 
es un riesgo para el sistema debido a que no se tienen certeza de que las personas competentes están 
al frente del sistema de gestión y tiene como consecuencia la realización de actividades sin el debido 
cuidado profesional. 
 
Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 
 
Para el periodo auditado, la Entidad ha contado con la persona que ejerce el rol de Oficial de Seguridad 
de la Información a través del operador tecnológico. Se adjunta la hoja de vida del profesional. 
A la fecha de elaboración de este memorando, la Entidad se ha fortalecido con un equipo de Seguridad 
Digital que ha sido seleccionado, siguiendo los principios de Transparencia, Economía y 
Responsabilidad, definidos en la Ley 80 de 1993 y el concurso de méritos de la convocatoria 427 de 
2016, de la CNSC. La competencia e idoneidad del equipo es verificable y se supervisa mediante las 
evaluaciones de desempeño (para funcionarios) y la revisión y aprobación de los informes mensuales de 
actividades (para contratistas). 
 
Respuesta del Equipo Auditor 
 
Debido a que no se aportó evidencia, se mantiene la observación y la OAREDP debe incluir una acción 
al respecto en el plan de mejoramiento. 
 
 
1.1.4 Observación No. 4. Los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la información 
deben ser formalizados e incorporados a ISOLUCIÓN. 
 
La pregunta No 15 trata de la información del Sistema de Gestión que debe ser documentada y 
controlada. Existen documentos por socializar y oficializar, estos fueron suministrados por la OAREDP. 
Se llevó a cabo una revisión del aplicativo ISOLUCIÓN y se encontró que un documento tan importante 
como el manual de seguridad de la información no se ha incorporado al mencionado aplicativo. Esto 
tiene como consecuencia la pérdida de control sobre el documento. Se recomienda aprovechar el 
aplicativo para llevar adecuadamente la documentación del sistema de gestión y su control. 
 
Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 
 
 
El manual, aunque no esté en ISOLUCIÓN, se encuentra publicado en el portal de la SED. Este manual 
se encuentra debidamente revisado y aprobado. 
La OAREDP solicitará a la Oficina Asesora de Planeación, la incorporación del manual en el MIPG y su 
cargue a ISOLUCION. 
 
Respuesta del Equipo Auditor 
 
Se mantiene la observación y la OAREDP debe incluir una acción al respecto en el plan de 
mejoramiento. 
 
 
1.2 Gap Logro 2 
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1.2.1 Observación No. 5. Evidencias de cumplimiento del autodiagnóstico incompletas. 
 
Para el análisis del autodiagnóstico – Gap Logro 2 que consiste en 114 preguntas. Se utilizó el método 
estadístico con una heterogeneidad de 14 (Número de grupos de preguntas) Un nivel de confianza del 
91% y un margen de error del 9% para escoger una muestra de 32 preguntas, de las cuales no se 
encontró evidencia de cumplimiento de los siguientes ítems: 
 
A6.2.1 Política para dispositivos móviles, Control: Se deben adoptar una política y unas medidas de 
seguridad de soporte, para gestionar los riesgos introducidos por el uso de dispositivos móviles. - Política 
para aceptación de equipos móviles a la red inalámbrica de la SED 
 
Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 
 
Si bien es cierto que la SED no cuenta con una política de aceptación de equipos móviles aprobada, se 
cuenta con instructivos y criterios para la autorización de la conexión de equipos la red WiFi, los cuales 
son aplicados por el equipo Soluciones TIC. 
 
Respuesta del Equipo Auditor 
 
Se mantiene la observación y la OAREDP debe incluir una acción al respecto en el plan de 
mejoramiento. 
 
 
A6.2.2 Teletrabajo. Control: Se deben implementar una política y unas medidas de seguridad de soporte, 
para proteger la información a la que se tiene acceso, que es procesada o almacenada en los lugares en 
los que se realiza teletrabajo. - Política y medidas de seguridad para teletrabajo y trabajo en casa. 
 
Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 
 
La posible definición de una política de Teletrabajo no es una decisión exclusiva de la OAREDP, por lo 
que esta solicitud debe remitirse a la Subsecretaria de Gestión Institucional. 
Por otra parte, los controles de acceso a la información están enfocados a: 
1. Monitorear la calidad, disponibilidad y uso de las conexiones por VPN 
2. Dar soporte a los equipos de cómputo de la SED, entregados a funcionarios y contratistas para el 
trabajo en casa. 
3. Administrar los accesos a los repositorios compartidos (SharePoint) y sistemas de información. 
 
Respuesta del Equipo Auditor 
 
Después del análisis de la respuesta de la OAREDP, se mantiene la observación ya que la OAREDP 
pertenece a la mencionada Subsecretaría de Gestión Institucional. La OAREDP debe incluir una acción 
conjunta con la Subsecretaría de Gestión Institucional al respecto en el plan de mejoramiento. En su 
defecto deberá realizar la acción en solitario. 
 
 
A7.1.2 Términos y condiciones del empleo. Control: Los acuerdos contractuales con empleados y 
contratistas deben establecer sus responsabilidades y las de la organización en cuanto a la seguridad de 
la información. - Acuerdo de confidencialidad proyecto 1043. 
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Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 
 
Dado que se inicia un nuevo proyecto de inversión, el 7813, en sus contratos derivados se incluirán las 
cláusulas necesarias para establecer responsabilidades en seguridad de la información, dentro del 
acuerdo de confidencialidad. Se enviará acuerdo modelo. 
 
Respuesta del Equipo Auditor 
 
Se mantiene la observación y la OAREDP debe incluir una acción al respecto en el plan de 
mejoramiento. 
 
 
A7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información. Control: Todos los 
empleados de la organización, y en donde sea pertinente, los contratistas, deben recibir la educación y la 
formación en toma de conciencia apropiada, y actualizaciones regulares sobre las políticas y 
procedimientos de la organización pertinentes para su cargo - Campañas de concientización 2019. 
Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 
 
A lo largo del año se realizan actividades de socialización y capacitación en dos niveles:  
1. Para funcionarios y contratistas de la OAREDP. Están enfocadas a explicar en detalle los 
procedimientos, instructivos, formatos y herramientas tecnológicas que la Oficina utiliza.  

2. Para otros funcionarios (incluyendo docentes y directivos docentes), las capacitaciones son enfocadas 
en el uso seguro de las tecnologías de información y en el acceso a los recursos otorgados por la SED.  

3. En el año 2019 se hizo un curso virtual en seguridad de la información dirigido a los funcionarios de la 
SED en la plataforma de contenidos digitales Moodle.  
 
Respuesta del Equipo Auditor 
 
Debido a que no se aportó evidencia, se mantiene la observación y la OAREDP debe incluir una acción 
al respecto en el plan de mejoramiento. 
 
 
A9.3.1 Uso de información de autenticación secreta. Control: Se debe exigir a los usuarios que cumplan 
las prácticas de la organización para el uso de información de autenticación secreta. – debe existir una 
Política de cambio de contraseñas – lineamientos documentados y gestionados. 
 
Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 
 
Para el caso de Office 365 y autenticación de usuarios en el dominio, estas políticas se hacen efectivas 
cuando el usuario se conecta al directorio activo de la SED, es decir desde un equipo de la SED, 
instalado en NVC o en las DILES. Al iniciar el trabajo en casa, muchos de los usuarios no tienen acceso 
a su equipo en nivel central mediante la VPN, por lo tanto, se extendió el periodo de caducidad de la 
contraseña, lo cual dificulta exigir el cambio de esta. 
La OAREDP está evaluando simplificar el uso de contraseñas en diferentes aplicativos, mediante el uso 
de tecnologías SSO (Single Sign-On). 
 
Respuesta del Equipo Auditor 
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Debido a que no se aportó evidencia, se mantiene la observación y la OAREDP debe incluir una acción 
al respecto en el plan de mejoramiento. 
 
A12.1.3 Gestión de capacidad. Control: Se debe hacer seguimiento al uso de recursos, hacer los ajustes, 
y hacer proyecciones de los requisitos de capacidad futura, para asegurar el desempeño requerido del 
sistema. - Proyecciones de requisitos de capacidad futura. 
 
Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 
 
Se definirá un plan de continuidad y un procedimiento para realizar la gestión de la continuidad, que 
facilite los objetivos propuestos por la herramienta de autogestión. 
 
Respuesta del Equipo Auditor 
 
Se mantiene la observación y la OAREDP debe incluir una acción al respecto en el plan de 
mejoramiento. 
 
A12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas. Control: Se debe obtener oportunamente información 
acerca de las vulnerabilidades técnicas de los sistemas de información que se usen; evaluar la 
exposición de la organización a estas vulnerabilidades, y tomar las medidas apropiadas para tratar el 
riesgo asociado. - Documento que contenga información de la evaluación de vulnerabilidades técnicas. 
 
Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 
 
La Entidad cuenta con un SOC que monitorea la SED los incidentes registrados en las plataformas de 
seguridad. 
https://educacionbogota-
my.sharepoint.com/personal/hmoyan_educacionbogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=16059934
01499&or=OWA%2DNT&cid=4ef660d6%2Dfc53%2Dec25%2D587c%2Ddaae0afa7713&originalPath=aH
R0cHM6Ly9lZHVjYWNpb25ib2dvdGEtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvaG1veW
FuX2VkdWNhY2lvbmJvZ290YV9nb3ZfY28vRXFlSGwxbVhtRE5GdXBpUVRWcU5oN0FCRTdnMHZETG
JUUzdvQWVuejRGMEhQZz9ydGltZT1GOURfdkdLTzJFZw&id=%2Fpersonal%2Fhmoyan%5Feducacion
bogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FAuditor%C3%ADa%20No%2E%2064%20Seguridad%20Digita
l%2FPlataforma%20de%20Seguridad%2FInformes%20SOC 
Se realiza un escaneo bimensual de vulnerabilidades a los sistemas y servicios clave, con los informes 
localizados en el vínculo mencionado. 
 
Respuesta del Equipo Auditor 
 
Debido a que se aportó evidencia del monitoreo de vulnerabilidades, no se mantiene la observación. 
 
A17.1.1 Planificación de la continuidad de la seguridad de la información. Control: La organización debe 
determinar sus requisitos para la seguridad de la información y la continuidad de la gestión de la 
seguridad de la información en situaciones adversas, por ejemplo, durante una crisis o desastre. - 
Documento equivalente al plan de la continuidad de la seguridad de la información. 
 
Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 
 
En el plan de acción para el año 2021 está contemplada la elaboración del plan de continuidad de 
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Seguridad de la Información 
 
Respuesta del Equipo Auditor 
 
Se mantiene la observación y la OAREDP debe incluir una acción al respecto en el plan de 
mejoramiento. 
 
A17.1.2 Implementación de la continuidad de la seguridad de la información. Control: La organización 
debe establecer, documentar, implementar y mantener procesos, procedimientos y controles para 
asegurar el nivel de continuidad requerido para la seguridad de la información durante una situación 
adversa. - Procedimientos de continuidad de la seguridad de la información. 
 
Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 
 
En el plan de acción para el año 2021 está contemplada la elaboración del procedimiento de continuidad 
de Seguridad de la Información. 
 
Respuesta del Equipo Auditor 
 
Se mantiene la observación y la OAREDP debe incluir una acción al respecto en el plan de 
mejoramiento. 
 
A17.1.3 Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de la información. - Control: 
La organización debe verificar a intervalos regulares los controles de continuidad de la seguridad de la 
información establecidos e implementados, con el fin de asegurar que son válidos y eficaces durante 
situaciones adversas. - Evidencia de revisión del plan y de los procedimientos de continuidad de la 
seguridad de la información. 
 
Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 
 
En el plan de acción para el año 2021, se iniciará la implementación de los controles del anexo A de la 
norma ISO 27001, los cuales contemplan medidas para el aseguramiento de la continuidad. La primera 
etapa s establecer la aplicabilidad de dichos controles al entorno de la SED. 
 
Respuesta del Equipo Auditor 
 
Se mantiene la observación y la OAREDP debe incluir una acción al respecto en el plan de 
mejoramiento. 
 
A17.2.1 Disponibilidad de instalaciones de procesamiento de información. Control: Las instalaciones de 
procesamientos de información se deben implementar con redundancia suficiente para cumplir los 
requisitos de disponibilidad. Evidencia de existencia de equipos con redundancias. 
 
Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 
 
Las redundancias implementadas hasta el momento están orientadas a garantizar la disponibilidad de la 
información. Se han implementado mecanismos para redundancia en las comunicaciones entre NVC y 
CDI y para garantizar el fluido eléctrico en los Datacenter.  
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Con la puesta en marcha de los proyectos “IMPLEMENTACION SISTEMA DE CONTINGENCIA 
TECNOLÓGICA” y “MODERNIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LOS DATA CENTER 
DE LA SED del PETIC”, se logrará aumentar las capacidades de redundancia de los sistemas de 
información y servidores de datos y aplicativos. 
 
Respuesta del Equipo Auditor 
 
Se mantiene la observación y la OAREDP debe incluir una acción al respecto en el plan de 
mejoramiento. 
 
 
A18.1.4 Privacidad y protección de información de datos personales. Control: Se deben asegurar la 
privacidad y la protección de la información de datos personales, como se exige la legislación y la 
reglamentación pertinentes, cuando sea aplicable. - Política de protección de datos personales. 
 
Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 
 
 
Existe una Política de datos personales, vigente, que se aplica para los canales establecidos por la 
Entidad para la recolección de datos.  
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-
files/PW_Politica_Tratamiento_Datos_Personales_SED.pdf 
 
La política es aplicada en diferentes niveles y situaciones de la SED, como lo son las advertencias de 
uso de datos personales en el FUT, en el Consentimiento previo, expreso e informado para llevar a cabo 
el tratamiento de datos personales formación académica (Ley 1581 de 2012) dentro del sistema de 
Vacantes docentes, entre otros. 
 
Respuesta del Equipo Auditor 
 
Debido a que se aportó evidencia del monitoreo de vulnerabilidades, no se mantiene la observación. 
 
1.2.2 Observación No. 6. Especificación de los requisitos de seguridad de la información para las 
relaciones con los proveedores. 
 
En los ítems:  
 
A15.1.1 Política de seguridad de la información para las relaciones con proveedores Control: Los 
requisitos de seguridad de la información para mitigar los riesgos asociados con el acceso de 
proveedores a los activos de la organización se deben acordar con estos y se deben documentar. 
 
Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 
 
La Entidad ha implementado con los contratistas y /o proveedores acuerdos de confidencialidad a la 
medida, para garantizar la seguridad de la información, justificando la calificación dada en el 
autodiagnóstico. 
 
Respuesta del Equipo Auditor 
 
Debido a que no se aportó evidencia, se mantiene la observación y la OAREDP debe incluir una acción 

https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/PW_Politica_Tratamiento_Datos_Personales_SED.pdf
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/PW_Politica_Tratamiento_Datos_Personales_SED.pdf
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al respecto en el plan de mejoramiento. 
 
A15.1.2 Tratamiento de la seguridad dentro de los acuerdos con proveedores Control: Se deben 
establecer y acordar todos los requisitos de seguridad de la información pertinentes con cada proveedor 
que pueda tener acceso, procesar, almacenar, comunicar o suministrar componentes de infraestructura 
de TI para la información de la organización. 
 
Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 
 
 
La OAREDP está en proceso de generar listas de requisitos de seguridad de la información, en función 
del objeto del contrato.  
 
Se está trabajando la estructuración de un acuerdo de confidencialidad que garantice el acceso a la 
información. 
 
Respuesta del Equipo Auditor 
 
Se mantiene la observación y la OAREDP debe incluir una acción al respecto en el plan de 
mejoramiento. 
 
A15.1.3 Cadena de suministro de tecnología de información y comunicación Control: Los acuerdos con 
proveedores deben incluir requisitos para tratar los riesgos de seguridad de la información asociados con 
la cadena de suministro de productos y servicios de tecnología de información y comunicación. 
 
Se solicitó como prueba el contrato 1193613 llevado a cabo con Global technology services en 2019. 
(Servicio de copias de respaldo de información). 
 
En los documentos publicados en el SECOP II se evidenció que los estudios previos y la matriz de 
riesgos contienen requisitos generales en cuanto a seguridad de la información. Riesgo: Perdida de 
información a partir de la implementación de la solución. Estudios Previos - obligaciones generales "11. 
Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos.... ". Se recomienda especificar los 
requerimientos de seguridad de la información tanto en la matriz de riesgos como en las obligaciones 
específicas del contratista. 
 
Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 
 
La OAREDP establece acuerdos de confidencialidad con sus contratistas, cuyo incumplimiento puede 
terminar en la aplicación de las cláusulas, la finalización del contrato o en los procesos civiles y penales a 
los que haya lugar. 
 
Respuesta del Equipo Auditor 
 
Debido a que no se aportó evidencia, se mantiene la observación y la OAREDP debe incluir una acción 
al respecto en el plan de mejoramiento. 
 
 
1.3 Gap Logro 3 
 
De las 15 preguntas del GAP logro 3, se evaluaron únicamente 2 en las cuales la OAREDP contestó que 
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cumple con los requerimientos. 
 
1.3.1 Observación No. 7. Débil seguimiento al sistema de gestión de Seguridad de la Información. 
 
De acuerdo con el "Manual de la Política General del Subsistema de Gestión de Seguridad de la 
Información de la Secretaría de Educación Distrital" Versión 3 octubre 2.018 en su numeral 6. REVISIÓN. 
El Manual de la Política de la Seguridad de la Información será revisado anualmente o antes (si es 
requerido), con el fin de garantizar la pertinencia, oportunidad y vigencia. Esta actividad es propuesta por 
el Comité Técnico del Subsistema de gestión de seguridad de la información y deberá ser aprobado por 
la Secretaria de Educación de Bogotá. 
 
No se encontró evidencia de actualización o revisión del documento. El no cumplimiento de lo 
establecido en el manual como acciones de seguimiento, tiene como consecuencia el riesgo de 
desactualización y obsolescencia del sistema de gestión. 
 
Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 
El Manual ha tenido una actualización en la cual surgió el documento Lineamientos del MSPI, la cual se 
encuentra publicada en el portal de la SED. 
 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-
files/LineamientosPolIticaModelodeSeguridadyPrivacidad_de_la_Informacion.pdf 
 
 
Respuesta del Equipo Auditor 
 
Debido a que no se aportó evidencia de actualización del año 2019, se mantiene la observación y la 
OAREDP debe incluir una acción al respecto en el plan de mejoramiento. 
 
 
 
2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 
Con la finalidad de verificar la gestión contractual y el cumplimiento de la normatividad asociada a la 
misma, se tomó una muestra de contratos relacionados con Seguridad digital 2019-2020.  
 
La muestra seleccionada se lista a continuación: 
 

Tabla No. 1.  Listado de contratos revisados seguridad digital 2019-2020 

 

No CONTRATO VALOR FINAL  CONTRATISTA OBJETO 

  CO1.PCCNTR.722413  $        50.000.000 
Henry Alexander Moyán 
Montenegro 

Prestar servicios profesionales en 
las actividades de organización, 
implementación y soporte de los 
proyectos de comunicaciones e 
infraestructura tecnológica de la 
secretaría de educación del distrito 

CO1.PCCNTR.1098913  $   3.197.945.677 UT Talento – BGH 2020 

Prestar los servicios de 
administración integral de la 
infraestructura tecnológica del data 
center de la secretaría de educación 
del distrito – sed 

https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/LineamientosPolIticaModelodeSeguridadyPrivacidad_de_la_Informacion.pdf
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-files/LineamientosPolIticaModelodeSeguridadyPrivacidad_de_la_Informacion.pdf


     INFORME FINAL DE AUDITORÍA 
 

SEGURIDAD DIGITAL 

Fecha: 30/11/2020 Página: 12 de 31  

 

16-IF-004 
V1 

 

CO1.NTC.946205  $   1.698.663.436 
Global Technology Services 
GTS SA 

Adquisición, implementación, 
soporte y mantenimiento de una 
solución de backup (data 
management) 

CO1.NTC.870958  $      394.979.000 
Soluciones Tecnológicas y 
Servicios STS SA 

Adquisición del licenciamiento, 
actualización, fortalecimiento y 
suscripción a los servicios de 
soporte y mantenimiento preventivo 
y/o correctivo para la plataforma 
tecnológica de seguridad 
informática 

 
CO1.NTC.1241018 

 $      619.533.416 
Soluciones Tecnológicas y 
Servicios STS SA 

Adquisición del licenciamiento, 
actualización, fortalecimiento y 
suscripción a los servicios de 
soporte y mantenimiento preventivo 
y/o correctivo para la plataforma 
tecnológica de seguridad 
informática 

TOTAL  $   5.961.121.529    

Fuente: Elaboración equipo auditor 
 

De la revisión documental en el SECOP II, de los contratos registrados en la tabla anterior, se determinó 
lo siguiente:   

2.1. Fortalezas 

2.1.1. Del total de la muestra evaluada, la entidad en el 100% de los contratos dio cumplimiento al 
principio de transparencia y publicidad de la contratación, establecidos en los artículos 3 y 10 
respectivamente de la ley 1712 de 2014, dado que se observó la publicación de los documentos, en la 
etapa precontractual.   

2.2. Observación No. 8. Debilidades en la publicación de documentos en el SECOPII 

2.2.1 Para el contrato CO1.PCCNTR.1098913 no se encontraron publicadas las facturas por parte del 
contratista para formalizar el pago realizado por cada mes del contrato. Adicionalmente para el contrato 
CO1.PCCNTR.722413 no se evidenció publicación de renovación de la póliza que respaldara la 
modificación No 2 realizada; con lo cual se estaría incumpliendo con lo establecido en el artículo de la 
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” y con las políticas dadas por el documento 
Conpes 3920 de 2018, “Política Nacional de Explotación de Datos (Big Data)”, en donde las Entidades 
están obligadas a consignar en todas las plataformas del SECOP datos de calidad, es decir, información 
oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles para los 
solicitantes e interesados en ella. 

Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 
 
La OAREDP se permite informar que ni el FURC (FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS) 
ni las facturas que acompañan este formato para el proceso de pagos en la SED, se publican en la 
plataforma de Secop II, en razón a la protección de datos.  
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Para el contrato de prestación de servicios CO1.PCCNTR.722413 no se exigió la constitución de 
garantías, de conformidad con lo expuesto en el Numeral 8, de los estudios previos que hacen parte 
integral del contrato. 
 
Respuesta del Equipo Auditor 
 
Una vez revisado el estudio previo para el contrato CO1.PCCNTR.722413, se acepta la respuesta de la 
OREDP, pero por lo demás se mantiene la observación y la OAREDP debe incluir una acción al respecto 
en el plan de mejoramiento, en razón a que no se aportó evidencia del cargue de las facturas en el 
SECOP II y de acuerdo con lo establecido en la “Guía para hacer la gestión contractual en el SECOP II", 
de Colombia compra eficiente, en donde se relaciona lo siguiente:  "(..) En la plataforma la gestión 
contractual va desde la creación del contrato hasta su terminación, o liquidación si aplica. Incluye 
además cargue y aprobación de las garantías, la información de supervisión contractual, el cargue y 
aprobación de las facturas del contrato y las modificaciones realizadas al mismo.".  

2.3 Observación No. 9. Debilidades en la gestión contractual Seguridad Digital. 

2.3.1. Para el contrato CO1.PCCNTR.1098913, se presentaron 5 modificaciones contractuales, las 
cuales consistieron en adiciones de tiempo, recursos y ajustes al Anexo Técnico del contrato. Denotando 
debilidades en la etapa de planeación y ejecución; debido a que el plazo inicial del contrato era de 7 
meses, y para la fecha proyectada de su finalización se había alcanzado un avance del 50,34%.. El valor 
total de las modificaciones realizadas fue de $944.710.579, representando un 42% adicional con relación 
al valor del contrato inicial de $2.253.235.098. Adicionalmente las solicitudes de modificaciones No 2, 3, 
4 y 5 , publicadas en el SECOP II, se encontraron sin firmas para su formalización.  

Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 
 
Las modificaciones contractuales tienen su sustento en la necesidad de garantizar la disponibilidad y 
capacidad de la infraestructura tecnológica de la SED. Se dará respuesta en detalle a esta observación 
mediante un informe detallado del contrato CO1.PCCNTR.1098913. 
 
Respuesta del Equipo Auditor 

Se mantiene la observación y la OAREDP debe incluir una acción al respecto en el plan de 
mejoramiento. 

2.3.2. De acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en los estudios previos para el Contrato 
CO1.PCCNTR.722413, no se evidenció en los informes mensuales de actividades por parte de 
contratista, la ejecución de la actividad No 4. “Realizar diagnostico profesional de la infraestructura de 
conectividad, Red LAN (datos, eléctrico) de la SED”; según los parámetros establecidos por la Oficina 
Administrativa de REDP.  

Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 
 
Dentro de los informes y soportes mensuales del contratista, se da constancia de labor de diagnóstico de 
infraestructura tanto para identificar conflictos de red, en la identificación de vulnerabilidades del software 
utilizado en la secretaria y en la transición del protocolo IPv4 a IPv6. 
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Respuesta del Equipo Auditor 

Se mantiene la observación y la OAREDP debe incluir una acción al respecto en el plan de 
mejoramiento. En razón a que en los informes mensuales el contratista no relacionó para la obligación 
específica referida, alguna actividad desarrollada. Las actividades mencionadas en la respuesta fueron 
incluidas dentro de otras obligaciones del contratista. Por lo cual se recomienda a la hora de formular las 
obligaciones específicas tener plenamente diferenciados e identificados las actividades a realizar. 

2.3.3. Se evidenció en los informes de gestión del contratista para mayo y junio de 2020, del contrato 
CO1.PCCNTR.1098913,un error en el valor establecido del presupuesto total del contrato, , en los cuales 
se referenció la suma de $2.707.029.220, siendo el correcto de $2.701.029.220, situación que denota 
debilidades en la revisión y aprobación de los informes por parte del supervisor del contrato. 

Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 

La situación corresponde a un error en el diligenciamiento de los informes del contratista y la confusión 
que puede dar la lectura de los números 1 y 7. Lo anterior no tiene efectos en el pago de las obligaciones 
al contratista ni en los reportes de ejecución presupuestal. 

Respuesta del Equipo Auditor 

Se mantiene la observación y la OAREDP debe incluir una acción al respecto en el plan de 
mejoramiento. Considerando que de acuerdo a la observación referida dicha situación, denota debilidad 
en la revisión y aprobación de los informes por parte del contratista. 

2.3.4.  De acuerdo al Anexo Técnico del contrato CO1.PCCNTR.1098913, se evidenció incumplimiento 
en los términos establecidos para presentar los informes de gestión mensuales por parte del contratista 
(informes de septiembre a diciembre 2019 y enero a julio de 2019), y para revisión y aprobación de los 
mismos por parte de contratante (informes de septiembre a diciembre de 2019 y enero a marzo de 2020), 
de conformidad con el numeral 7. “Requerimientos de planes, reportes e informes”; retrasando el proceso 
de revisión y aprobación por parte del contratante del servicio y ocasionado posibles demoras en el 
proceso de pago al contratista.  

Lo anterior evidenció debilidades en el seguimiento de la parte contratante al cumplimiento de los 
tiempos establecidos por la SED, para la entrega y revisión de informes, considerando lo contenido en el 
Anexo 16 “Matriz de riesgos” de los estudios previos, en donde se relacionan dos riesgos, categorizados 
como riesgos altos: “demoras por parte del contratista en las entregas de los informes” y “demoras por 
parte de la entidad en las aprobaciones de los informes desarrollados por el contratista”.  

Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 
 
Como acción de mejora, se investigará a profundidad la situación reportada y se consolidará en un 
informe detallado. 
 
Respuesta del Equipo Auditor 

Se mantiene la observación y la OAREDP debe incluir una acción al respecto en el plan de 
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mejoramiento. 

 

2.3.5. Para el contrato CO1.PCCNTR.1098913, se evidenciaron debilidades en la gestión del personal 
por parte del contratista, debido a que para los meses de septiembre a diciembre de 2020 y enero de 
2020, no se contó con un Ingeniero Administrador Oracle de capa media; razón que incidió en la 
modificación No 1 del 18 de diciembre de 2019, ya que fue necesario ajustar en el Anexo Técnico el perfil 
del Ingeniero, por la imposibilidad del contratista de contratar a un profesional con las características 
iniciales previstas. Dicha situación se asocia a uno de los riesgos contenidos en el Anexo 16 “Matriz de 
riesgos” de los estudios previos, el cual se denomina: “No provisión total del personal requerido por parte 
del contratista”, categorizado como riesgo alto. 

Adicional a lo anterior, de acuerdo a lo informes de gestión del contratista se evidenció rotación de 
personal en los meses de noviembre, diciembre 2019 y enero a marzo de 2020, lo cual afectó los 
indicadores de disponibilidad de personal para estos meses, establecidos en los Acuerdos de niveles de 
servicios contenidos en el Anexo técnico del contrato, y dieron origen a compensaciones por parte de 
contratista en la facturación mensual. Tal como se presenta en los cuadros anexos a continuación:  

Tabla 2. Relación rotación de personal. 

nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 Total 

Gerente de la  prestación del  servicio 0 0 1 0 0 1

Director de operaciones  de TI 1 0 1 1 0 3

Ingeniero de seguridad interna y perimetra l 0 0 1 0 0 1

Ingeniero Microsoft Cloud 1 1 0 1 0 3

Ingeniero administrador de s is temas  Linux 0 0 0 1 0 1

Ingeniero administrador de s is temas  solaris 0 0 0 0 1 1

ingeniero de gestión de infraestructura  y SAN - Backup 1 1 0 1 0 3

Asegurador de ca l idad 1 0 0 0 0 1

4 2 3 4 1 14

Rotación No veces
Personal mínimo requerido según Anexo técnico

 

Fuente: Elaboración equipo auditor 
 

Tabla 2. Relación compensación ANS. 
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nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20

IP1-ANS (disponibi l idad personal  contratis ta) 20% 10% 5% 0% 0%

IP2-ANS (tiempo para cambio de personal  contratis ta) 15% 16% 36% 16% 6%

Total Compensación IP1 Y IP2 35% 26% 41% 16% 6%

Total  compensación en facturación mensual  (Límite 20% 

según Acuerdos  de servicios) 20% 20% 20% 18% 10%

ANS APLICADOS- INDICADORES DE DISPONIBILIDAD DE 

PERSONAL- SGN ANEXO TÉCNICO

COMPENSACIÓN

FACTURACIÓN MENSUAL SGN INFORMES 

DE GESTIÓN

 

Fuente: Elaboración equipo auditor 

Por último, con relación a las compensaciones efectuadas, en el capítulo 6 Acuerdos de Niveles de 
Servicios del Anexo técnico menciona que: “La SED establece en el veinte por ciento (20%) del valor de 
la factura, el tope máximo de descuento mensual por concepto de aplicación de ANS. Si durante el 
periodo de ejecución del contrato se llega a un tercer mes de aplicación de descuentos de ANS con un 
tope del 20% (consecutivos o no), se aplicará la cláusula de incumplimiento del contrato por una vez (..)”. 
Se evidenció, como se muestra en la tabla anterior, que en los informes de gestión se llegó al tercer mes 
de aplicación de descuentos de compensación, y no se encontró evidencia en el SECOP II de un 
documento que soporte la aplicación de la cláusula de incumplimiento. 

Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 

Dentro del informe mencionado en el numeral anterior, se darán las explicaciones frente al cumplimiento 
de ANS. 

Respuesta del Equipo Auditor 

Se mantiene la observación y la OAREDP debe incluir una acción al respecto en el plan de 
mejoramiento. 

2.3.6. En el contrato CO1.NTC.946205 por valor total de $ 1.698.663.436 pesos y con un plazo de 
ejecución de 4 meses se evidenciaron debilidades en la etapa de planeación, debido a que en el último 
mes de ejecución del contrato se realizó la segunda modificación por un tiempo de 2 meses y 15 días 
(fecha 10 de junio de 2020),  motivada en parte por la identificación de adquirir un servidor para las 
máquinas virtuales de monitoreo y administración de la solución. Requerimiento que no fue contemplado 
en las fases de levantamiento de información y el diseño de la solución, por lo cual debió incluirse en la 
segunda modificación del contrato. 

Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 

La observación será explicada dentro del plan de mejora, detallando las razone que llevaron a la 
modificación contractual y la necesidad de adquirir un servidor inicialmente no contemplado.  

Respuesta del Equipo Auditor 
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Se mantiene la observación y la OAREDP debe incluir una acción al respecto en el plan de 
mejoramiento.   

2.3.7. Se evidenciaron debilidades en el establecimiento de los estudios previos y en la entrega de 
información por parte de la SED al contratista en la fase de levantamiento de la información, ya que en 
los informes relacionados en la tabla No. 4 quedaron reflejados los inconvenientes y el retraso 
presentado. Lo anterior falta a lo establecido en la obligación 4 del literal f. Obligaciones de la SED, la 
cual establece “Entregar oportunamente al contratista toda la información necesaria para la ejecución del 
objeto contratado”.   

Tabla No. 4.  Extracto informes contrato CO1.NTC.946205  

PERIODO DE INFORME OBSERVACIÓN 

11-12-2019 AL 10-01-2020 Se presentaron inconvenientes en la definición de las políticas de 
respaldo, dado que no se tenía claro que servidores se iban a incluir 
dentro de la solución de respaldos y la retención que se debía aplicar. 

11-01-2020 AL 10-02-2020 Respecto a la Definición de las políticas de respaldo aún continua 
pendiente por parte de la SED, la entrega del documento con esta 
información. 

Fuente: Elaboración equipo auditor 

 

La entrega tardía de la información podría generar un riesgo de incumplimiento en los tiempos 
establecidos para la ejecución del contrato. 

Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 

Se establecerá una acción de mejora para mantener actualizadas tanto la política de respaldo como el 
anexo de servicios de TI susceptibles a respaldo. 

Respuesta del Equipo Auditor 

Se mantiene la observación y la OAREDP debe incluir una acción al respecto en el plan de 
mejoramiento. 

2.3.8. En los contratos CO1.PCCNTR.1050739 de 2019 por un valor de $ 394.979.000 pesos y 
CO1.PCCNTR.1620254 de 2020 por un valor de $ 619.533.416 pesos, se evidencia debilidad en la etapa 
de planeación, ya que en los estudios previos de los contratos se menciona a manera de justificación: 
“Ahora para vigencia 2019, la Secretaria de Educación del Distrito ha identificado la necesidad de 
continuar y seguir fortaleciendo la infraestructura de seguridad perimetral de la entidad, respecto a los 
equipos de filtrado que hacen parte del Data Center del centro de Innovación y del data center de nivel 
central.“, así como en el contrato CO1.PCCNTR.1620254 de la vigencia 2020 se menciona “Ahora, para 
la vigencia 2020, la Secretaría de Educación del Distrito ha identificado la necesidad de continuar y 
seguir fortaleciendo la infraestructura de seguridad perimetral de la entidad, respecto a los equipos de 
filtrado que hacen parte del Data Center del centro de Innovación y del data center de nivel central”; la 
justificación es muy general y no es ampliada dentro del documento que reflejen análisis detallado y 
completo de la necesidad a contratar. 

Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 
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En ambos contratos se hace hincapié en la necesidad de fortalecer la seguridad perimetral porque: 

1. El contrato 1620254, es el que permite mantener las herramientas para el monitoreo y protección 
de la seguridad perimetral licenciadas, actualizadas y soportadas. 

2. El contrato 1050739, asegura el talento humano necesario para el seguimiento y atención de 
incidentes de seguridad perimetral (y otros incidentes). 

Por lo cual, no puede considerarse una falta de planeación un objetivo critico para el aseguramiento de la 
información de la SED.  

Respuesta del Equipo Auditor 

Después del análisis de la respuesta de la OAREDP y revisados los estudios previos de los dos contratos 
en mención, se mantiene la observación ya que, siendo un objetivo crítico para el aseguramiento de la 
información de la SED, es importante la elaboración de unos estudios previos completos y detallados, 
especialmente en la “descripción de la necesidad” donde se establezca y afiance la necesidad de 
contratación, lo anterior siguiendo el principio de planeación de la etapa precontractual.  

2.3.9. Se evidencia en el contrato CO1.PCCNTR.1050739 posible incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el documento de estudios previos numeral 1.3 Fortalecimiento de la plataforma donde se 
establece que el contratista deberá entregar informes mensuales de seguridad de la plataforma durante 
la vigencia del licenciamiento, así como del numeral 1.4 afinamiento y estabilización donde se establece 
que se deberán efectuar un mínimo de 3 pruebas sobre el servicio de la plataforma. Documentación que 
se solicitó y no fue allegada en el marco de la auditoria. 

Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 

La situación reportada será analizada con el apoyo a la supervisión y el equipo de mesa de servicios y 
los resultados y acciones correctivas serán incluidas en el plan de mejora. 

Respuesta del Equipo Auditor 

Se mantiene la observación y la OAREDP debe incluir una acción al respecto en el plan de 
mejoramiento. 

2.3.10. Se evidencia en el contrato CO1.PCCNTR.1620254 posible incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el documento de estudios previos numeral 2.2.3 Fortalecimiento de la plataforma donde 
se establece que el contratista deberá entregar informes mensuales de seguridad de la plataforma 
durante la vigencia del licenciamiento. Lo anterior ya que se solicitó el informe del mes de agosto de 
2020 y no fue allegada en el marco de la auditoria. 

Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 

Los informes de agosto y septiembre se encuentran en la carpeta compartida, referenciada en el numeral 
A12.6.1. Estos informes se elaboran a partir del monitoreo de la herramienta durante el mes, la 
extracción de posibles amenazas y vulnerabilidades, el análisis y filtrado de falsos positivos, la 
elaboración de recomendaciones acordes al listado definitivo de amenazas y vulnerabilidades, y su 
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revisión y aprobación tanto por el contratista como por el profesional de apoyo de la supervisión.  

Respuesta del Equipo Auditor 

Debido a que se aportó evidencia de los informes mensuales de seguridad de la plataforma, no se 
mantiene la observación. 

3. ANÁLISIS REQUERIMIENTOS SEGURIDAD AGOSTO 2019- AGOSTO 2020 E INCIDENTES 
DE SEGURIDAD PRESENTADOS EN EL 2019. 

 
Se efectuó un análisis de los requerimientos relacionados con seguridad en el periodo comprendido entre 
agosto de 2019 y agosto 2020, considerando el marco de la emergencia sanitaria por COVID 19 y el 
teletrabajo extraordinario, con el fin de evaluar el comportamiento presentado antes y durante el trabajo 
extraordinario, las tipologías de requerimientos presentados, así como los tiempos de respuesta de los 
mismos. 
 
Del total de requerimientos relacionados con seguridad de la información recibidos entre agosto de 2019 
y agosto de 2020, para un total de 351 requerimientos, el 16% (56 requerimientos) corresponden a 
solicitudes realizadas con fecha anterior al inicio del teletrabajo extraordinario en la SED, mientras que el 
84% (295 requerimientos) de las solicitudes, se realizaron durante la condición de teletrabajo 
extraordinario, en el marco de la emergencia por COVID-19; tal como se evidencia en la siguiente 
gráfica: 
 
 

 
 

Gráfica 1. Elaboración equipo auditor. 
 
Adicional a lo anterior con relación a la categorización de los requerimientos de seguridad presentados, 
se observó que desde el inicio del teletrabajo extraordinario el 98% de las solicitudes realizadas se 
relacionaron con autorizaciones para accesos remotos y desbloqueo de sitios web, mientras que antes 
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del teletrabajo, la proporción era de un 66%, para el periodo analizado. Con relación a los demás 
requerimientos es preciso mencionar que durante la pandemia se presentó una solicitud relacionada con 
riesgos y vulnerabilidades del sistema de gestión de seguridad de la información. La consolidación se 
puede observar en la siguiente gráfica: 
 
 
 

 
 

Gráfica 2. Elaboración equipo auditor 

 
 
Del total de los 351 requerimientos, 323  están categorizados como requerimientos de seguridad de la 
información “autorizaciones”, 272 de ellos tienen descripción de “accesos remoto”; se encontró que 55 
fueron cerrados con un plazo menor o igual a 24 horas (continuas), 34 entre 24 y 48 horas (continuas), 
31 entre 48 y 72 horas (continuas) y 152 mayor a 72 horas (continuas), de acuerdo con la fecha de cierre 
del requerimiento. 
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Gráfica 3. Elaboración equipo auditor 

 
 
 

3.1. Fortaleza.  
 
Se pudo evidenciar la atención a los requerimientos en materia de seguridad de la información y 
su finalización respectiva para los tres niveles de la SED, atendiendo a las solicitudes realizadas 
por funcionarios, en aras de dar continuidad a la prestación de servicios, inclusive durante el 
teletrabajo extraordinario. 

 
3.2. Observación No. 10. Incumplimiento de los tiempos establecidos en el procedimiento 08-PD-012 

Gestión de accesos. 
 
Se evidenció que de un total 41 requerimientos de accesos remotos atendidos en el periodo del 01 de 
julio de 2020 al 31 de agosto de 2020, el 22% de los requerimientos correspondiente a 9, se resolvieron 
en un tiempo mayor o igual a 72 horas (continuas), el 37% correspondiente a 15 requerimientos se 
resolvieron entre 24 y 72 horas (continuas), lo anterior incumple los tiempos de las actividades para la 
atención de necesidades de acceso remoto establecidas en el procedimiento 08-PD-012 gestión de 
accesos aprobado el 30 de junio de 2020, donde se dispone de un tiempo aproximado de 7 horas 
después de la creación del requerimiento. 
 

Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 

La OAREDP evaluará la posibilidad de definir y monitorear Acuerdos de Nivel  Operativo (OLA), que 
permitan llevar un control más preciso en la duración de tareas. 

Respuesta del Equipo Auditor 

Se mantiene la observación y la OAREDP debe incluir una acción al respecto en el plan de 
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mejoramiento. 
 

4. REVISIÓN AVANCE EN PLAN DE ACCIÓN TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

 
Se efectuó revisión de los avances en el plan de acción 2020 para el Tratamiento de riesgos de 
seguridad y privacidad de la información a 31 de agosto 2020, dicho plan tiene proyectadas 4 
actividades, las dos primeras, de acuerdo con las fechas programadas en el plan, se debieron haber 
finalizado a 30 de julio de 2020. A continuación, se presenta plan de acción con el seguimiento realizado. 
 

 
 

Tabla No. 5  Seguimiento plan de acción tratamiento de riesgos 

ACTIVIDAD PLAN DE 

ACCIÓN

2020

DESCRIPCIÓN
FECHA FINAL 

PLANIFICADA
EVIDENCIA ACTIVIDAD OBSERVACIÓN

Definir metodología 

para el tratamiento de 

riesgos de seguridad y 

privacidad de la 

información.

De acuerdo con los nuevos lineamientos para la 

gestión del riesgo de seguridad digital en entidades 

públicas, dispuesto por DAFP1, se definirán las 

acciones a implementar a nivel de seguridad y 

privacidad y de mitigación del riesgo de Seguridad 

Digital, en el marco de SGSI de la Entidad.

30/06/2020

Borrador Metodología para el tratamiento de 

riesgos de seguridad y privacidad de la 

información

Correo enviado por REDP, el día 14 de 

septiembre en donde se envía propuesta de la 

metodología referida.

Seguimiento plan de tratamiento de riesgos 

seguridad digital

Oficio I-2020-49488 

Ver Observación No 11

Elaborar Matriz gestión 

de riesgos de 

seguridad digital de la 

SED

Realizar la identificación, análisis y evaluación de los 

riesgos de seguridad de la información en la entidad, 

basado en al Anexo A ISO 27001:2013, así como 

recomendar medidas de mitigación para reducirlos a 

niveles aceptables de modo que se garantice el 

cumplimiento y la eficacia del SGSI.
30/07/2020

Borrador formato matriz de riesgos de 

seguridad digital.

Correo enviado por REDP, el día 14 de 

septiembre en donde se envía borrador 

formato matriz de riesgo seguridad digital 

Seguimiento plan de tratamiento de riesgos 

seguridad digital

Ver Observación No 12

Ejecutar el plan de 

comunicación y 

sensibilización del 

Sistema de Gestión de 

Seguridad de la 

Información de la SED.

Efectuar espacios de sensibilización en materia de la 

Política de seguridad y privacidad de la información, 

así como en los riesgos de seguridad, a los que los 

sistemas de información, los usuarios, las redes y la 

información en general, están expuestos, para 

generar dentro de los funcionarios buenas prácticas 

respecto a la seguridad de la información, y de 

manera preventiva ayudando a la entidad a 

salvaguardar sus activos de información

15/11/2020 NA

La actividad está proyectada 

para concluir en el último 

trimestre del 2020. Se hará 

seguimiento en la auditoría 

programada para el 2021, de 

acuerdo al PAA de la OCI.

Aplicar y mejorar la 

seguridad y privacidad 

de la información en el 

marco de SGSI de la 

SED.

Se realizarán las actividades para el seguimiento que 

permitan la medición, análisis y evaluación del 

desempeño de la seguridad y privacidad de la 

información, con el fin de generar los ajustes o 

cambios pertinentes y oportunos.

30/12/2020 NA

La actividad está proyectada 

para concluir en el último 

trimestre del 2020.  Se hará 

seguimiento en la auditoría 

programada para el 2021, de 

acuerdo al PAA de la OCI.

 
Fuente: Elaboración equipo auditor 

 
 

4.1. Observación No 11. Incumplimiento en la finalización de la actividad relacionada con la definición 
de la metodología para el tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. 

 
De acuerdo a la revisión de la evidencia aportada por REDP, no se da cuenta del cumplimiento de la 
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actividad a cabalidad, debido a que la actividad fue soportada mediante un borrador de la  Metodología 
para el tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, encontrándose el documento 
sin firmas y fue enviado para revisión a la OAP el 14 de septiembre de 2020, fuera de los términos 
proyectados para la realización de la actividad, ya que debía concluir en el primer semestre de 2020. 
Adicional a lo anterior no se ha evidenciado la adopción de la Metodología en el Sistema Integrado de 
Gestión de la SED a la fecha de la revisión. Dicha situación puede afectar el cumplimiento general del 
Plan de Acción para el 2020, retrasando las demás actividades planteadas en el mismo. 
 
Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 
 
La metodología ya fue revisada y aprobada mediante resolución 002 de 2020. La construcción, revisión y 
aprobación de esta metodología se vio afectada por las acciones que tuvo que emprender la OAREDP 
para facilitar el trabajo en casa a los funcionarios y contratistas de la SED 
 
Respuesta del Equipo Auditor 
 
De acuerdo a respuesta de la OREDP y efectuada la consulta de la citada resolución del 11 de 
noviembre de 2020, en la herramienta Isolucion, se acepta la respuesta y se retira la observación 
realizada, ya que se evidenció el cumplimiento de la actividad, sin embargo se recomienda ejercer un 
mayor seguimiento a la ejecución en términos de las actividades programadas para el plan de acción 
vigente y los que se llegasen a formular a futuro. 
 
 

4.2. Observación No 12. Incumplimiento en la finalización de la actividad definición de la Matriz de 
Gestión de Riesgos de Seguridad Digital de la SED. 

 
Con base a la revisión realizada, la evidencia aportada por REDP, no da cuenta del cumplimiento de la 
actividad, considerando que se envió a la Oficina Asesora de Planeación un borrador del formato de la 
Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad Digital, mediante correo electrónico el 14 de septiembre de 
2020 para revisión y teniendo en cuenta que la actividad, de acuerdo con el cronograma del Plan de 
Acción 2020 para el Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad  de la información, debía haberse 
finalizado el 30 de julio de 2020. Dicha situación puede generar retrasos e incumplimientos en las 
actividades que restan del 2020 contenidas en el Plan de Acción, así como retrasar la identificación, 
definición y diseño de controles para la gestión de riesgos de seguridad digital. 
 
Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 
 
La OAREDP, es un facilitador para la construcción de la matriz de riesgos de Seguridad Digital. Como lo 
dice la metodología, es responsabilidad de la primera línea de defensa, es decir, de cada uno de los 
líderes y responsables de procesos, el identificar y documentar los riesgos en el formato mencionado en 
el informe de auditoría. Se definió el formato y a partir del próximo año se hará acompañamiento a las 
áreas para que complementen sus riesgos haciendo uso de él. 
 
Respuesta del Equipo Auditor 

Se mantiene la observación y la OAREDP debe incluir una acción al respecto en el plan de 
mejoramiento. En razón a que no se aportó evidencia adicional que soportara la elaboración de una 
matriz definitiva de Gestión de riesgos que sustentara la finalización a cabalidad de la actividad 
programada y la descripción asociada a la misma, según lo establecido en el seguimiento al plan de 
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acción para el tratamiento de riesgos de seguridad digital, el cual se referencia en la tabla No 5 del 
presente informe. 

 
4.3. Observación No. 13. Inconsistencia en las cifras reportadas informe de seguimiento al plan de 

tratamiento de riesgos. 
 
Se evidencia que la información contenida en el informe de seguimiento al plan de tratamiento de riesgos 
de seguridad digital - actividad 11 con corte a 31 de agosto de 2020, no concuerda con la información 
aportada por la OAREDP de la matriz de incidentes, ya que con corte al 31 de agosto se presentaron un 
total de 386 requerimientos y no 411 como lo dice el informe. Los 411 incidentes y/o requerimientos 
corresponden a la matriz de incidentes con corte a 2 de octubre de 2020. 
 

Respuesta de la Oficina Administrativa de REDP – OAREDP, mediante comunicación interna I-2020-
81008 del 23 de noviembre de 2020 

Para evitar estas inconsistencias en la generación de informes, se está realizando una actualización en 
la herramienta Dexon que permita extraer directamente los reportes de incidentes, debidamente 
clasificados.  

Respuesta del Equipo Auditor 

Se mantiene la observación y la OAREDP debe incluir una acción al respecto en el plan de 
mejoramiento. 
 

5. PRUEBAS DE VULNERABILIDADES. 
 

Para realizar las pruebas se utilizó la técnica de pentesting, para la detección de posibles 
vulnerabilidades que se presenten en el dominio de la Secretaria de Educación del Distrito, así como su 
eficiencia para detectar posibles ataques. Las herramientas de software libre utilizadas para estas 
pruebas fueron NMAP, OWZAP y NIKTO. 
 

NMAP 
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Análisis: El resultado del escaneo de puertos muestra que, al momento de realizar la prueba con el 
software, el host de la Secretaria de Educación se encontraba en servicio y dio respuesta a la petición de 
la herramienta. De un total de 1000 puertos, 997 se encontraban filtrados y la herramienta no pudo 
obtener información de ellos. Los puertos que se encontraban abiertos al momento del escaneo son los 
siguientes:  
• Puerto 25 - Usado por el protocolo SMTP para él envió de correos electrónicos. 
• Puerto 80 – Usado por el protocolo http para navegación web. 
• Puerto 443 – Usado por el protocolo https para navegación web segura. 
 
Aunque es usual encontrar estos puertos abiertos para habilitar el funcionamiento de servicios que 
necesite la Entidad, es recomendable verificar la pertinencia de su estado y tener actualizado (parches) 
el software de los dispositivos de seguridad, el software del sistema y las aplicaciones usadas en estos 
puertos, con el fin de mitigar y disminuir el riesgo de una posible vulneración de seguridad de la 
información.  
La versión 1.18.0 del software de servidor web nginx, no presenta vulnerabilidades reportadas en las 
páginas de bases de datos de vulnerabilidades consultadas (CVEDETAILS, CVE y  NIST). 
 
 

OWZAP 
 
Al aplicar esta metodología de seguridad de auditoría web, que es orientada al análisis de seguridad de 
aplicaciones Web, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Análisis: al correr la herramienta en el dominio de la secretaria de educación se encontraron 7 alertas, de 
las cuales 1 está clasificada en un nivel de riesgo alto, 4 en bajo y 2 son informativas. 
Alerta de nivel medio  - X-Frame-Options Header Not Set 
El detalle de la alerta de riego de nivel medio se refiere a que en el código de la página web de la SED 
no se incluye la cabecera X-Frame-options, posibilitando el ataque de “clickJacking” técnica maliciosa 
donde se utilizan varias capas para engañar a los usuarios y llevarlos a dar clic en un enlace que 
aparentemente es seguro, y poder robar la información o tomar control de su ordenador. 
 
Se recomienda establecer las opciones del encabezado X-Frame-options, ya sea denegar la solicitud del 
frame o permitir que se realice en los frames que la Entidad crea pertinentes. Esta solución es de 
beneficio para la ciudadanía en general, convirtiendo la página de SED en una página mucho más 
confiable y segura. 
Las alertas de nivel bajo se relacionan a continuación: 
 
• X-Content-Type-Options Header Missing : posible visualización en exploradores de contenido 
diferente al declarado.  
 
• Cross-Domain JavaScript Source File Inclusion: Se incluyen archivos de comandos de dominios 
de terceros 
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• Incomplete or No Cache-control and Pragma HTTP Header Set: instrucciones de 
almacenamiento temporal incompleto o sin control. 
 

 
  
Se anexa el reporte generado por la herramienta. 
 

 
NIKTO 
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Análisis: al utilizar esta herramienta encuentra la vulnerabilidad encontrada por la herramienta OWZAp, 
en referencia la posibilidad de utilizar la página para captar información de los usuarios “The anti-
clickjacking X-Frame-Options header is not present”  
 
El detalle de la alerta de riego de nivel medio se refiere a que en el código de la página web de la SED 
no se incluye la cabecera X-Frame-options, posibilitando el ataque de “clickJacking” técnica maliciosa 
donde se utilizan varias capas para engañar a los usuarios y llevarlos a dar clic en un enlace que 
aparentemente es seguro, y poder robar la información o tomar control de su ordenador. 
 
También muestra la debilidad en “The X-XSS-Protection header is not defined. This header can hint to 
the user agent to protect against some forms of XSS”, posible visualización en exploradores de contenido 
diferente al declarado. 
 
La gran mayoría de las entradas encontradas por la aplicación podrían ser falsos positivos al identificar 
como “Potentially interesting archive/cert file found”. 
 
IV. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 
De acuerdo al documento “Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información”, 
se identificaron 6 riesgos asociados a la seguridad de la información, indicando el responsable de su 
gestión y el proceso a cargo de su monitoreo; sin embargo al no estar definida la matriz de riesgos de 
seguridad digital de la SED, en donde se analizan, valoran e identifican riesgos y asignan controles 
respectivos a los riesgos relacionados; se hace menos efectivo llevar a cabo una gestión adecuada de 
los riesgos de seguridad, y no es posible evaluar en mayor medida la gestión de los riesgos, ya que no 
se cuenta con herramientas suficientes para el análisis. 
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Dicha herramienta, así como la formalización y adopción de la Metodología para el tratamiento de 
riesgos de seguridad y privacidad de la información; permitirían la realización con mayor efectividad y 
rigurosidad, de un monitoreo permanente a los riegos identificados y controles asociados a los mismos, 
con el fin de aplicar acciones de mejora y/o ajustes y actualizaciones pertinentes que vayan en pro de 
preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en la entidad.    
 
Con relación a los riesgos asociados la contratación se identificaron 3 riesgos que se presentaron, en la 
ejecución del contrato CO1.PCCNTR.1098913, los cuales se especificaron en la Observación No 8, 
numerales 5, 6 y 7; dicha situación demanda realizar un seguimiento y monitoreo continuo por parte del 
supervisor de los riesgos contenidos en el Anexo de los Estudios Previos para cada contrato bajo su 
responsabilidad, con el fin de minimizar la materialización de los mismos. 
 
El proceso Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones tiene asociados 3 riesgos en su 
matriz de riesgos 2020. 
 
1. Posible puesta en producción de sistemas de Información sin el aseguramiento de calidad esperado. 
2. Posible inadecuada prestación de servicios de TI 
3. Posibilidad que se contamine el recurso suelo 
 
No se ha contemplado el riesgo de pérdida o fuga de información por falencias en el sistema de gestión 
de la seguridad de la información. 
V. CONCLUSIONES  

 

Producto de la evaluación realizada por el equipo auditor y la evidencia presentada por el auditado se 
extraen las siguientes conclusiones: 
 
La entidad cuenta con el modelo de seguridad y privacidad de la información que ha mostrado 
significativos avances en su desarrollo y se debe continuar con su fortalecimiento.  
 
Se evidenciaron debilidades en el seguimiento al modelo de seguridad y privacidad de la información. 
 
Se evidenciaron debilidades en la gestión contractual, en los tiempos de respuesta y cierre de 
requerimientos de seguridad de la información, y en el seguimiento del plan de tratamiento de riesgos de 
seguridad y privacidad de la información. 
 
Las observaciones/hallazgos identificadas en el informe, que deben ser incluidas en el Plan de 
Mejoramiento a formular por parte de la OAREDP, corresponden a los numerales: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.2, 4.3. 
 
 

VI. RECOMENDACIONES 

 

 Fortalecer el seguimiento al modelo de seguridad y privacidad de la información. 

 Finalizar la definición de la matriz de gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la 
información, con el fin de llevar a cabo una gestión de riesgos efectiva. Como segunda línea de 
defensa y líderes de la implementación de la política de seguridad digital en la SED, es 
relevante fortalecer las actividades de seguimiento y monitoreo  del modelo de seguridad y 
privacidad de la información.  

 Ejercer desde la segunda línea de defensa el control de las acciones y las operaciones 
relacionadas con seguridad de la información, así como la evaluación a las mismas y la 
identificación de oportunidades de mejora. 
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 Realizar campañas de concientización y socialización en temas de seguridad de la información 
de manera frecuente en la comunidad SED, en donde cada funcionario e instancia de 
participación conozca y se apropie de su rol y responsabilidad en la gestión de la seguridad 
digital en la SED. 

 Revisar los riesgos detectados por las herramientas de pentesting, es especial los clasificados 
en nivel medio, para realizar las acciones pertinentes y fortalecer la seguridad y navegación de 
la ciudadanía en la página de la Entidad.  

 Fortalecer los tiempos de atención de los requerimientos de seguridad digital, con el fin de evitar 
retrasos en la gestión y normal funcionamiento de todos los procesos de la secretaria de 
educación. 

 Separar y diferenciar los incidentes de seguridad de los requerimientos internos de seguridad, 
en la información presentada en los reportes e informes para la actividad de “Efectuar registro y 
seguimiento de reportes incidentes de seguridad internos de la entidad”, establecida en el Plan 
de seguridad y privacidad de la información y el plan de acción de la política de seguridad 
digital, lo anterior siguiendo las buenas prácticas y lo establecido por el MINTIC en la guía para 
la gestión y clasificación de incidentes de seguridad de la información. 

 Llevar a cabo socializaciones y acompañamiento al personal de la SED sobre el uso y la 
funcionalidad del acceso remoto y el uso de internet desde el teletrabajo extraordinario, como un 
mecanismo para mejorar la seguridad y el control de extremo a extremo de la información 
relacionada con los procesos misionales y de apoyo de la SED.  

 Aplicar medidas de seguridad a los activos que se encuentran fuera de las instalaciones de la 
organización, teniendo en cuenta los diferentes riesgos de trabajar fuera de dichas 
instalaciones. 

 Implementar una política y unas medidas de seguridad de soporte, para proteger la información 
a la que se tiene acceso, que es procesada o almacenada en los lugares en los que se realiza 
teletrabajo. 
 
 

VII. FIRMAS 
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