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MEMORANDO 

 
 
 
PARA:       WILSON RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
                  Jefe Oficina Administrativa REDP                  
                   
DE:            JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 
FECHA:    23 de noviembre de 2021   
 
ASUNTO: Informe Final Auditoría Seguridad digital 57 PAA 2021 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
Dentro de la función de evaluación y seguimiento asignada a la Oficina de Control Interno en la Ley 87 de 
1993, y en cumplimiento al Plan Anual de Auditoria 2021, se comunicó el informe preliminar 
correspondiente a la auditoria PAA:57 Seguridad digital, mediante memorando I-2021-92637 del 5 de 
noviembre de 2021. De acuerdo con lo informado en el comunicado referido, vencido el plazo fijado para 
dar respuesta, el informe queda en firme y por tal razón se solicita el envío del plan de mejoramiento a más 
tardar el 30 de noviembre de 2021, así como designar un funcionario de su dependencia para el cargue en el 
aplicativo Isolución. La información debe ser enviada a los correos electrónicos: 

ccruzg@educacionbogota.gov.co, jfrodriguezf@educacionbogota.gov.co, 

achernandezp@educacionbogota.gov.co, y ogarciap@educacionbogota.gov.co   

 
 
Atentamente, 

 
 

 
Proyectó:  Camilo Andrés Cruz González-Andrea Carolina Hernández Pardo –Juan Francisco Rodríguez Fernández 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/
mailto:ccruzg@educacionbogota.gov.co
mailto:jfrodriguezf@educacionbogota.gov.co
mailto:achernandezp@educacionbogota.gov.co
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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 Tecnologías de Información y Comunicaciones V.8 - 
Seguridad Digital 

Código PAA / Dependencia 
PAA: No.57 -2021 
Dependencia: 5320-Oficina Administrativa de REDP 

Objetivo General 

Verificar el estado de avance de la implementación del Modelo 
de Seguridad y Privacidad y de la Información – MSPI 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 2021; 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 para el 
periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2020 y el 15 
de septiembre de 2021. 

II. INFORME EJECUTIVO 

 

Se envió el informe preliminar mediante memorando No. I-2021-92637de fecha 5 de noviembre de 2021 y 
vencidos los términos no se recibió respuesta por parte de la dependencia. Por lo tanto el informe queda en 
firme. 
 
La evaluación realizada se abordó desde la revisión de las evidencias presentadas por la Oficina 
Administrativa de REDP al seguimiento del plan de acción del MSPI 2021 y a la política de Seguridad Digital, 
producto de esta revisión para el periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2020 y el 15 de 
septiembre de 2021. Se llevaron a cabo revisiones en tres (3) temas que se consideran importantes para el 
desarrollo del modelo: El plan de acción para el cumplimiento del objetivo del sistema de seguridad de la 
información, La resolución 500 del 10 de marzo de 2021 y el cumplimiento del plan de mejoramiento de la 
vigencia 2020. 
 
De la revisión efectuada, los aspectos más importantes son los siguientes: 
 
Se evidencia avance en la estructuración del MSPI con respecto a la revisión realizada en la vigencia 2020. 
 
Se identificaron 3 hallazgos relacionados con: 
 

1.Formalización de documentos producto de las actividades desarrolladas en el plan de acción del MSPI. 
 
2. Publicación en la Página WEB - Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la 
información - Decreto 612 de 2018. 
 
3.Metodología Administración de los Riesgos de Seguridad Digital 
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Es de vital importancia que la Oficina Administrativa de REDP como responsable de brindar lineamientos y 

asesoría para la gestión de los Riesgos de Seguridad Digital de la entidad, realice los acompañamientos a los procesos 

para la identificación y valoración de los riesgos de seguridad digital, así como en la construcción y 
consolidación de la matriz de riesgos asociada, insumo fundamental para la implementación de los 
controles. 
 
Con respecto al plan de mejoramiento 2020, es necesario que la Oficina Administrativa de REDP, tome las 
medidas respectivas para dar cumplimiento a las acciones de mejora formuladas, ya que, con corte a la 
realización de la auditoría, el cumplimiento es del 26% de las acciones y el plazo máximo de para llevar a 
cabo las actividades es de un (1) año a partir de su formulación. 
 

III. RESULTADOS 

1. PLAN DE ACCION PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACION. 
 
Se llevó a cabo la revisión de las evidencias que dan cuenta del avance del Plan de Acción para el 
cumplimiento del objetivo del Sistema de Seguridad de la Información. 
 
Este se compone de 26 acciones / estrategias que han sido planteadas de acuerdo con las fases de 
desarrollo del modelo de Seguridad y Privacidad de la Información establecidas por los lineamientos 
elaborados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. 
 
El objetivo del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información vigencia 2021 es: lograr niveles adecuados 
de integridad, confidencialidad y disponibilidad para toda la información relevante, mediante el resguardo 
de los activos de información asociados a los procesos críticos del negocio y su soporte, con el objeto de 
asegurar continuidad operacional de los procesos y servicios que presta la SED. 
 
Se solicitaron las evidencias de cumplimiento del mencionado plan y se encontró lo siguiente: 
 
 

Tabla 1. Cumplimiento de las actividades del Plan de acción MSPI 

 

Cumplimiento Número de actividades 

N/A 11 

NO 6 

PARCIALMENTE 12 

SÍ 7 

Total general 26 
 

Fuente: Elaboración equipo auditor – Evidencia presentada por la OFICINA ADMINISTRATIVA DE REDP 
 

 
 
 
 
 

 
1 La clasificación de una actividad como No aplica- N/A es debida a que en la Resolución 1126 de 2021 "Por la cual 

se modifica la Resolución 2710 de 2017" el nuevo plazo para elaborar el Informe diagnóstico infraestructura para 
adopción de IPv6 es 31 de diciembre de 2022. 
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Gráfico 1. Cumplimiento de las actividades del Plan de acción MSPI 

 

 
Fuente: Elaboración equipo auditor - Evidencia presentada por la OFICINA ADMINISTRATIVA DE REDP 

 
 

El porcentaje de avance acciones cumplidas del plan es del 27% con corte al 15 de septiembre de 2021.  
 

1.1. Hallazgo – Formalización de documentos producto de las actividades desarrolladas en el plan de 
acción del MSPI. 
 
A continuación, se presentan los productos para los cuales no han sido generados los documentos 
definitivos, es decir no están formalizados, ni cumplen con las características de confidencialidad, integridad 
y disponibilidad que deben cumplir los productos finales. 
 

Tabla 2. Productos no formalizados adecuadamente 
 

No Actividad Producto 

4 Generar documentación de los Servicios de T.I. 
y la Arquitectura Empresaria 

Catálogo de servicios de TI Actualizado 

5 Definir la Estrategia de Uso y apropiación de TIC en 
la entidad. 

Informe de diagnóstico 

11 Ejecutar Inversiones/Compras de T.I. según 
presupuesto asignado 

Informe de ejecución presupuestal 

13 Implementar el Diagnóstico de Arquitectura TI en los 
sistemas de información. 

Informe de diagnóstico 

15 Implementar el Sistema de contingencia tecnológica Plan de contingencia 

23 Definir alcance e implementación de controles Anexo 
A ISO 27001 

Matriz aplicabilidad 

24 Actualizar el Autodiagnóstico del estado actual 
del Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
información 

Autodiagnóstico del estado actual del Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la información 

25 Determinar el estado actual de la gestión de 
seguridad de la entidad 

Informe con cálculo de madurez de seguridad de la 
información 

26 Actualizar estrategia de uso y apropiación de 
TI 

Informes 

 Fuente: Elaboración equipo auditor – Evidencia presentada por la OFICINA ADMINISTRATIVA DE REDP 

 

4%
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Lo anterior contradice lo establecido en el artículo 16 de la Ley 594 de 2000 “ARTÍCULO 16. Obligaciones de 

los funcionarios a cuyo cargo estén los archivos de las entidades públicas. Los secretarios generales o los funcionarios 
administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a las entidades públicas, a cuyo cargo estén los archivos 
públicos, tendrán la obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información 
de los documentos de archivo y serán responsables de su organización y conservación, así como de la prestación de 
los servicios archivísticos. (Negrilla fuera de texto).  
 
Además, estos documentos no se encuentras avalados por la instancia requerida. (Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño). 
 

Esta falta de formalización por parte de la Oficina Administrativa de REDP puede traer como consecuencia 
procesos disciplinarios para los funcionarios de la dependencia y para la Entidad. 
 
1.2. Hallazgo – Publicación en la Página WEB - Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad 
de la información - Decreto 612 de 2018. 
 
En la revisión de la actividad 7 denominada “Revisar y actualizar plan de tratamiento de riesgos de seguridad 
y privacidad de la información” se encontró que el producto Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y 
privacidad de la información no está publicado en la página web. 
 
Lo anterior contradice el artículo 1 de la Ley 612 de 2018. 
 
ARTÍCULO  1. Adicionar al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, los siguientes artículos: 
 
 "2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del 
Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de 
Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y 
estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 
de enero de cada año: 
 
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR 
2. Plan Anual de Adquisiciones 
3. Plan Anual de Vacantes 
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 
5. Plan Estratégico de Talento Humano 
6. Plan Institucional de Capacitación 
7. Plan de Incentivos Institucionales 
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  PETI 
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. (Negrilla fuera de texto) 
 
El incumplimiento por parte de la Oficina Administrativa de REDP de esta publicación en las fechas 
establecidas por la ley puede traer como consecuencia procesos disciplinarios. 
 

1.3. Hallazgo – Matriz de Riesgos de Seguridad Digital 
   

En la revisión de la actividad 19 denominada Mapa de riesgos de seguridad de la información 2021, no se 
evidenció dentro de la auditoría la existencia de la matriz de riesgos de seguridad digital consolidada. Lo 
anterior contraviene lo establecido en la Metodología de Administración para la gestión de los Riesgos de 
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Seguridad Digital adoptada con fecha de 10/Nov/2020 para el proceso GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES V8,  en la cual establece en su fase de ejecución que la elaboración 
y/o actualización del mapa de riesgos debe ser a más tardar el 31 de marzo de cada vigencia. 
 
La inoportunidad de la construcción y consolidación de la matriz de riesgos de seguridad digital interfiere en 
el desarrollo de las actividades del MSPI, ya que esta herramienta es base fundamental del modelo de 
seguridad y privacidad de la información, como también insumo para las diferentes actividades establecidas 
en el mismo.  
 

1.4. Recomendación - Informes de seguimiento a Proyectos de Sistemas de Información. 
 

Se recomienda tener en cuenta para el diligenciamiento de la herramienta de seguimiento de proyectos de 
sistemas de información, se mantenga la uniformidad en la información contenida en el mismo, así mismo 
actualizar la herramienta de acuerdo con los porcentajes de avance y las fechas establecidas dentro del 
cronograma, completar toda la información que se solicita en el formato en Excel denominado “Cuadro de 
seguimiento Proyectos S.I. 2021” , con la finalidad de que sea útil para la toma de decisiones y para el 
monitoreo en la implementación de los sistemas de información. 
 
2. RESOLUCIÓN 500 DE MARZO DE 10 2021 
 
Con base en la resolución 500 de 2021 expedida por el Ministerio de las Tecnologías de las informaciones 
y las comunicaciones “Por la cual se establecen los lineamientos y estándares para la estrategia de 
seguridad digital y se adopta el modelo de seguridad y privacidad como habilitador de la política de Gobierno 
Digital” y su anexo 1 “Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información” - MSPI, el equipo auditor revisó 
el desarrollo de los salidas/ productos referidos en las fases que integran el Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información definidas en el anexo, y su respectiva correspondencia dentro del plan de 
acción 2021 para el Modelo de la Entidad y se obtuvo el siguiente resultado: 
 
De un total de 26 salidas/productos definidos en el anexo 1 de la resolución 500 de 2021, se logró determinar 
a partir de la revisión efectuada que 9 de ellas se encuentran incorporadas dentro del Plan de Acción 2021 
del MSPI de la Entidad y corresponden a actividades de las fases de Diagnóstico y Planificación.  

 
Gráfico 2. Salidas/productos del anexo 1 Vs Plan de Acción MSPI 2021 

 
Fuente: Elaboración equipo auditor - Evidencia presentada por la OFICINA ADMINISTRATIVA DE REDP 
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De acuerdo con lo anterior se hace necesario que la Oficina Administrativa de REDP realice una evaluación 
y/o revisión de las salidas y/o productos del anexo 1 de la Resolución 500 de 2021, identificando los insumos 
con los que ya cuenta la Entidad y formule de acuerdo con esto, el plan de acción del MSPI 2022. 
 
El equipo auditor realiza las siguientes recomendaciones tendientes a lograr una adecuada implementación 
del anexo 1 en relación con la construcción y/o actualización del plan de acción del modelo MSPI donde se 
aborde cada una de las fases definidas en el anexo 1: 
 
Fase Diagnostico 

• Realizar el autodiagnóstico del MSPI en la fase de diagnóstico, previa a la formulación del plan de 
acción MSPI de la siguiente vigencia y su respectiva actualización en la fase de Evaluación 
desempeño. 
Según lo establece el anexo de la circular 500: " este autodiagnóstico se debe realizar antes de 
iniciar la fase de planificación, y actualizarlo posterior al término de la fase de evaluación de 
desempeño, esto con el fin de identificar los avances en la implementación del Modelo en la entidad, 
el resultado que se obtenga posterior a la fase de evaluación de desempeño será incluido como un 
insumo, en la fase de mejoramiento continuo". 

Fase Planificación 

• Incluir el alcance del Modelo de privacidad y seguridad en los documentos que soportan su 
formulación. 

• Elaborar y formalizar el procedimiento de inventario y clasificación de la información. 

• Elaborar y formalizar el documento metodológico de inventario y clasificación de la información. 

• Incluir en la matriz de aplicabilidad SOA el estado de implementación y la justificación de posible 
exclusión en la totalidad de los controles establecidos en la matriz y la aprobación de los mismos 
en comité de gestión y desempeño. 

• Incluir el plan de comunicaciones en el plan del MSPI. 
 
Fase operación 

• Elaborar y formalizar el plan de implementación de los controles de seguridad y privacidad de la 
información. 

• Documentar la implementación de los controles de seguridad y privacidad de la información. 
 

Fase Evaluación de desempeño 

• Elaborar y formalizar las hojas de vida de los indicadores. 

• Elaborar, formalizar e incluir en el modelo el informe de evaluación y medición de la efectividad e 
implementación de los controles. 

• Incluir dentro del Plan de acción del modelo la actividad de auditoría al MSPI 

• Incluir dentro del Plan de acción del modelo la actividad de revisión de la alta dirección a la 
implementación del MSPI. 

 
Fase Mejora continua. 

• Realizar por parte de la Oficina Administrativa de REDP seguimiento y análisis del modelo de 
privacidad y seguridad de la información.  

 
3. REVISIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA SEGURIDAD DIGITAL 2020 
 
El equipo auditor realizó seguimiento a las 31 acciones de mejora formuladas por la Oficina Administrativa 
de REDP en el plan de mejoramiento como producto de la auditoria de seguridad digital de la vigencia 2020, 
obteniendo el siguiente resultado: 
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Gráfico 3. Acciones Plan de Mejoramiento Auditoría 2020 

 

 
Fuente: Elaboración equipo auditor - Evidencia presentada por la OFICINA ADMINISTRATIVA DE REDP 

 

Las acciones que el equipo auditor establece por cumplidas se relacionan a las siguientes observaciones: 
 
1.1.4 Observación Los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la información deben ser 
formalizados e incorporados a Isolución. Se encontró que un documento tan importante como el manual de 
seguridad de la información no se ha incorporado a Isolución. 
 
A6.2.2 Teletrabajo, Política y medidas de seguridad para teletrabajo y trabajo en casa. 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 
 
A7.1.2 Términos y condiciones del empleo Los acuerdos contractuales con empleados y contratistas deben 
establecer sus responsabilidades y las de la organización en cuanto a la seguridad de la información. 
 
A7.2.2 Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información No se encontró 
evidencia de educación y formación en toma de conciencia apropiada, y actualizaciones regulares sobre las 
políticas y procedimientos de la organización pertinentes para los empleados de la organización, y en donde 
sea pertinente, los contratistas. 
 
A17.2.1 Disponibilidad de instalaciones de procesamiento de información. Las instalaciones de 
procesamientos de información se deben implementar con redundancia suficiente para cumplir los requisitos 
de disponibilidad. 
 
A15.1.1 Política de seguridad de la información para las relaciones con proveedores No se encontró 
documento con los requisitos de seguridad de la información para el acceso de proveedores a los activos 
de la organización. 
 
A15.1.2 Tratamiento de la seguridad dentro de los acuerdos con proveedores No se encontró documento 
con los requisitos de seguridad de la información para el acceso de proveedores a los activos de la 
organización. 
 

23, 74%

8, 26%

ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA 2020

ABIERTAS CUMPLIDAS
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1.3.1 Débil seguimiento al sistema de gestión de Seguridad de la Información No se evidenció revisión del 
Manual de la Política de la Seguridad de la Información. 
 
Dado que el plan de mejoramiento tiene vigencia de 1 año después de su formulación y teniendo en cuenta 
que su formulación se realizó el 21/12/2020, es necesario que la Oficina Administrativa de REDP tome las 
medidas respectivas para dar cumplimiento a las acciones de mejora formuladas, así como considerar bajo 
criterio de la Oficina Administrativa de REDP, la pertinencia de solicitar la ampliación al plazo inicial 
señalado. 
 
El equipo auditor considera que es importante que la evidencia presentada por la Oficina Administrativa de 
REDP guarde coherencia y correspondencia con la acción formulada en el plan de mejoramiento.  
 

IV. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 

En cuanto a riesgos asociados a la gestión establecidos por la Oficina Administrativa de REDP se encontró 
lo siguiente en relación con el MSPI: 
 
Riesgos de Corrupción – Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 
 
El riesgo establecido es el siguiente: Posibilidad de manipular indebidamente los sistemas de información 
por parte de los funcionarios y contratistas, que inciden en la debida ejecución para beneficio propio o de 
un tercero. 
 
Los controles establecidos son: 
 
Control 1: Los técnicos o profesionales de la mesa de servicios, responsables de claves y usuarios de los 
sistemas de información, de acuerdo a la demanda, validan que la solicitud esté debidamente diligenciada 
en el formato “Reporte de novedades para acceso a medios de procesamiento de información”, aprobada 
por el jefe inmediato y sea acorde al perfil del usuario, rol y competencia requeridos para el cargo del 
usuario solicitante para garantizar el acceso seguro a los sistemas de información. En caso de presentarse 
inconsistencias se devuelve la solicitud a través de correo electrónico y ticket. Como evidencia del control 
está el formato mencionado y el registro de la solicitud, en la Herramienta de gestión de servicios TIC. 
 
Control 2: Los profesionales de Seguridad Digital de la Oficina Administrativa de REDP, realizan al menos 
una vez al año, una auditoría a los sistemas de información con el fin de detectar manipulaciones indebidas 
de los datos o accesos no autorizados a los sistemas de información. En caso de detectar un uso indebido 
se debe reportar al líder funcional del sistema, al jefe inmediato del funcionario o al supervisor del 
contratista. Con cada auditoría, se genera el informe respectivo. 
 
La evaluación del control 2 en la revisión que hace la Oficina de Control Interno del cumplimiento del PAAC 
es la siguiente: 
 
Se aportó informe de gestión de vulnerabilidades del mes de marzo de 2021, el cual no soporta la actividad 
de control para el cuatrimestre objeto de seguimiento. Se recomienda revisar la periodicidad establecida 
para el diseño de la actividad de control, con el fin de tener una mayor efectividad y oportunidad en su 
aplicación. 
 
De acuerdo con las evidencias presentadas para esta auditoría, esta recomendación se conserva para este 
informe. 
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METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD 
DIGITAL 
 
La entidad incorporó al manual de procesos y procedimiento de las SED mediante resolución 002 del 10 
de noviembre de 2020, la Metodología de Administración para la gestión de los Riesgos de Seguridad 
Digital con el objetivo de “Estructurar el proceso de gestión de riesgos de seguridad digital (SD) de la 
Secretaría de Educación del Distrito (SED) de acuerdo con el Modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad 
Digital (MGRSD) del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) con el fin 
de gestionar los riesgos de seguridad digital identificados en la entidad.”, y donde como alcance define se 
refiere “El alcance de la administración del riesgo de seguridad digital debe ser extensible y aplicable a los 
procesos de la entidad de acuerdo con los criterios diferenciales del Modelo de Seguridad y Privacidad de 
la Información definidos por el MINTIC.” 
 
De acuerdo con las evidencias aportadas por la Oficina Administrativa de REDP en el marco de la auditoría, 
se encuentran asesorías realizadas a el proceso GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES. V8, para la identificación de riesgos. Sin embargo, no se encuentra asesorías 
realizadas a los demás procesos de la Entidad, así como la consolidación de los riesgos en la matriz de 
riesgos de seguridad digital. 
 
De acuerdo con la metodología, la construcción y consolidación de la matriz de riesgos de Seguridad digital se debería 
obtener en la fase de ejecución y a más tardar el 31 de marzo, y los lineamientos y asesoría para la gestión de los 
Riesgos de Seguridad Digital de la entidad son responsabilidad de la Oficina Administrativa de REDP. 
 

 
Imagen 1: Tiempos estipulados para el desarrollo de cada una de las etapas. 

 
Fuente: Metodología de administración de la gestión de los riesgos de seguridad digital 

 
 

V. CONCLUSIONES  

 

Producto de la evaluación realizada por el equipo auditor y la evidencia presentada por la Oficina 
Administrativa de REDP se presentan las siguientes conclusiones: 
 
La entidad cuenta con el modelo de seguridad y privacidad de la información que muestra avances en la 
construcción de documentos que dan lineamientos sobre su funcionalidad, se debe continuar con su 
fortalecimiento.  
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Se evidenciaron debilidades en los siguientes aspectos: 
 

• Identificación y valoración de los riesgos de seguridad digital, así como la construcción y 
consolidación de la matriz de riesgos asociada, insumo fundamental para la implementación de los 
controles.  

 

• Formalización y diligenciamiento de la matriz de aplicabilidad de controles del anexo A ISO 27001. 
 

• Formalización y/o aprobación de las diferentes herramientas y documentos asociados al MSPI. 
 

• Los hallazgos identificados en el informe, que deben ser incluidas en el Plan de Mejoramiento a 
formular por parte de la Oficina Administrativa de REDP, corresponden a los numerales: 1.1, 1.2 y 
1.3. 
 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

Revisar la periodicidad establecida para el diseño de la actividad de control, del riesgo establecido en el 
PAAC con el fin de tener una mayor efectividad y oportunidad en su aplicación. 
 
Realizar el autodiagnóstico de la política de gobierno digital MIPG de manera oportuna para la formulación 
y construcción del plan de acción 2021 de la política referida.  
 
En general se recomienda que todos los documentos o aplicaciones de herramientas se realicen de manera 
oportuna de acuerdo con las fases del modelo y el principio de anualidad. 
 

Apoyarse en la herramienta actualizada de autodiagnóstico del 6 de junio de 2021 para realizar el 
autodiagnóstico de la política para la vigencia 2021, disponible en la página web de la función pública: 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico. 
 
Para los informes de incidentes de seguridad digital diferenciar entre “incidentes” y “requerimientos”, 
siguiendo lo establecido en los diferentes procedimientos adoptados (08-PD-03 Gestión de requerimientos 
de servicios TIC, 08-PD-002 Gestión de incidentes de servicios TIC, 008-PD-004 Gestión de incidentes 
mayores de servicios TIC). 
 
En la matriz de declaración de aplicabilidad SOA, relacionar la documentación asociada a cada uno de los 
controles (políticas, manuales, procedimientos, etc.) con la que cuenta la Entidad, y donde se brindan 
lineamientos o directrices de su aplicación. 
 
Tener uniformidad en la información contenida en el diligenciamiento de la herramienta de seguimiento de 
proyectos de sistemas de información; actualizar la herramienta de acuerdo con los porcentajes de avance 
y a las fechas establecidas dentro del cronograma; completar toda la información que se solicita en el 
formato con la finalidad de que sea útil para la toma de decisiones y para el monitoreo en la implementación 
de los sistemas de información. 
 
Dado que el plan de mejoramiento tiene vigencia de 1 año después de su formulación, es necesario que la 
Oficina Administrativa de REDP tome las medidas respectivas para dar cumplimiento a las acciones de 
mejorada formuladas, así como considerar bajo criterio de la Oficina Administrativa de REDP, la pertinencia 
de las acciones planteadas y evaluar la posibilidad de su reformulación y/o solicitud de ampliación al plazo 
inicial señalado. 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/autodiagnostico
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Dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 500 de 2021 y su anexo 1 “Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información”. 
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