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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) 
1. Camilo Andrés Cruz González 
2. Carlos F Acosta Moreno 

Proceso auditable Gestión Tecnología TIC – Sistemas de Información 

Código PAA / Dependencia 
PAA: No.13 -2020 
Dependencia: 5320-Oficina Administrativa de REDP . 

Objetivo General 
Verificar y evaluar los controles y los riesgos de los sistemas 
de información para el servicio de la gestión educativa 

Alcance 

La auditoría se realizó a la Oficina Administrativa de REDP, 
como dependencia técnica encargada de las tecnologías de 
la información y la comunicación de la SED.   
 
La auditoría revisó y evaluó a través de una selección a cargo 
del equipo auditor de una muestra relevante de los sistemas 
de información establecidos en el catálogo de la Entidad. 
 
Para la verificación y evaluación de los controles y riesgos de 
los sistemas de información para el servicio de la gestión 
educativa, se tomó el periodo comprendido entre el 1 de 
marzo de 2019 y el 29 de febrero de 2020. 
 

II. INFORME EJECUTIVO 

 
La Oficina de Control Interno (OCI en adelante) realizó auditoria al Proceso Gestión Tecnología TIC – Sistemas de 
Información, asignado por competencia funcional y organizacional de la entidad a la Oficina Administrativa REDP 
(REDP en lo sucesivo), por ser la dependencia encargada de administrar todo lo relativo a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones de la SED.  
 
La labor de verificación y evaluación analizó el alcance y efectividad de los riesgos y controles adoptados frente a 
los sistemas de información, con el propósito de evidenciar que estos en efecto fuesen una herramienta útil y 
confiable para la mejor prestación del servicio educativo y, a su vez, que los controles adoptados correspondan al 
propósito de garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. 
 
Conforme a la metodología establecida para el desarrollo de la auditoría, del catálogo de sistemas de información 
con el que cuenta la entidad, se escogieron los sistemas  “Humano” y “Apoteosys”, entendidos estos como 
herramientas de información cuyo apoyo es de vital importancia para la gestión administrativa, además, porque 
hacen parte del portafolio de proyectos viabilizados dentro del programa “Evolución de los sistemas integrales de 
apoyo” del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETIC 2018-2020. Ambos 
sistemas de información han sido valorados con un impacto alto en las fichas de proyectos y tienen recursos 
asignados para la vigencia 2019 en el proyecto de inversión 1043 “Sistemas de información al servicio de la gestión 
educativa”, bajo el componente “Sistemas integrados de información y sostenibilidad de la plataforma tecnológica” 
por un valor de: Apoteosys $ 207.357.571 y Humano $1.142.217.116. 
 
El criterio de selección, por tanto, obedeció al impacto o beneficio real que los mencionaos sistema de información 
representan para todos los empleos de la planta de personal de la SED y, además, por cuanto reflejan y/o 
evidencian cualquier operación financiera propia de los contratos, aquellos derivados de los proyectos de inversión 
que ejecuta la entidad. 
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Finalizado el trabajo de auditoria, en lo general y frente al objeto de esta, se evidenciaron gestiones idóneas, 
pertinentes y conformes al marco normativo exigible. De igual manera, se detectaron 2 fortalezas relacionadas con 
la actualización de los documentos del proceso, así como la oportunidad en la modificación de ANS debido a la 
situación de la emergencia sanitaria. También se registraron oportunidades de mejora en la actualización del 
catálogo de sistemas de información, y en la solicitud de acceso para el sistema de información Apoteosys., como 
se detallará en los acápites conclusiones y recomendaciones de este informe 
 

III. RESULTADOS 

 
3.1 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DE REDP FRENTE A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA 

ENTIDAD.  
 
Se indagó y acopio evidencia sobre la gestión adelantada por REDP durante el periodo de revisión de la 
auditoria, con el fin de verificar y analizar el cumplimiento de las funciones establecidas en el Articulo 39 del 
Decreto Distrital 330 de 2008, “Por el cual se determinan los objetivos, la estructura, y las funciones de la 
Secretaría de Educación del Distrito, y se dictan otras disposiciones”, en particular sobre aquellas actividades 
relativas a la gestión, coordinación, intervención y orientación sobre la adquisición, uso, manejo y diseño de los   
sistemas de información, tanto propios como de terceros debidamente contratados.  
 
Como resultado de lo anterior, se evidenció la caracterización del proceso de gestión de tecnologías de 
información y comunicaciones (versión 1 de agosto de 2018), y se constataron los lineamientos y 
procedimientos establecidos y adoptados por REDP para el desarrollo del proceso durante la vigencia 2019, es 
decir, se observó que el área actualizó y/o incluyó 11 procedimientos y 8 formatos. 
 

3.1.1 Fortaleza – Renovación de los documentos y lineamientos del proceso 
La OAREDP durante la vigencia 2019 realizó la revisión de la documentación necesaria para el desarrollo 
del proceso, modernizando y/o incluyendo 11 procedimientos y 8 formatos. 
 

3.1.2 Observación/hallazgo – Desconocimiento de renovaciones del proceso 
Los Procedimientos 08-PD-008 “Levantamiento de requerimientos para el desarrollo de soluciones 
informáticas” (versión 1 de 23 diciembre de 2019), 08-PD-011 “Mantenimiento Preventivo de Sistemas de 
Información” (versión 1 de 23 diciembre de2019) y la “Guía de Operación Gestión de Backups Datacenter”,  
entregados por la OAREDP como soporte de los lineamientos para la realización de funciones y/o 
actividades, no eran las últimas versiones que se encontraban publicadas en la plataforma Isolución, 
desconocimiento que conlleva a la aplicación de procedimientos en desuso. 
 

3.1.3 Observación/hallazgo – Incumplimiento de Procedimientos 
El procedimiento 08-PD-011, “Mantenimiento Preventivo de Sistemas de Información” (versión 1 de 23 
diciembre de 2019), en su actividad 2, establece que “Mediante correo electrónico, el Jefe OAREDP (o a 
quién este designe), citará al Equipo Técnico Interdisciplinario de Mantenimiento, trimestralmente, para 
determinar las necesidades de mantenimiento preventivo, actividad que no se cumplió durante el primer 
trimestre de la vigencia 2020, generando riesgo del deber de intervención preventiva ante incidente o fallas 
estructurales de los sistemas de información . 
 
 

3.2 CATALOGO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Se cuenta con un catálogo de sistemas de información elaborado conforme a los lineamientos del Ministerio de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El catálogo comprende 48 registros, de los cuales 21 
están clasificados como aplicativos, 23 como sistemas de información y 4 sin ser clasificados.   
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CONSOLIDADO CATALOGO DE SISTEMAS DE INFROMACIÓN 

     

Etiquetas de fila Aplicativo Sistema de Información (en blanco) 
Total 
general 

Apoyo 16 9 4 29 

Estratégico 1 3 
 

4 

Evaluación 1 
  

1 

Misional 3 11 
 

14 

Total general 21 23 4 48 
Fuente: Información tomada del catálogo de Sistemas de información. 18 de mayo de 2020 

 
Siguiendo las buenas prácticas propuestas por MINTIC en la “G.SIS.03 Guía para la construcción del catálogo 
de Sistemas de Información” es importante que el catálogo de sistemas de información se mantenga 
actualizado y correctamente diligenciado por ser un documento de insumo para la arquitectura empresarial y 
toma de decisiones. 

 
REGISTROS SIN SER CATALOGADOS 

 
Fuente: Información tomada del catálogo de Sistemas de información. 18 de mayo de 2020 

 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN - MUESTRA RELEVANTE 

 
Fuente: Información tomada del catálogo de Sistemas de información. 18 de mayo de 2020 

 
 

3.2.1 Observación/hallazgo – Correcto diligenciamiento y actualización del catálogo de sistemas de información  
 
Se evidenció que el catálogo de sistemas de información no se encuentra correctamente diligenciado, en 
especial para los 4 registros donde no se clasifica el tipo de sistema o aplicativo. Tampoco se encuentra 
actualizado, dado que durante la auditoria se entregaron soportes del sistema de información Apoteosys 
en su versión 23.01 (versión pasada y no reciente), generando riesgo en la adopción de decisiones a nivel 
de TI, en tanto la esta documentación es de vital importancia e insumo para varios procesos de TI. 
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Además, se constató  que la OAREDP realiza la modernización del catálogo de sistemas de información 
por medio de registros en un archivo compartido en sharepoint, donde el líder técnico asignado a cada uno 
de los sistemas de información y/o aplicativos anota la novedad que corresponda en los campos 
característicos, sin embargo, no existe un registro de la versión del documento, lo que no permite llevar 
trazabilidad sobre los cambios realizados al catálogo. 
 

 
3.3 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
La verificación a los controles de los sistemas de información seleccionados por el Equipo Auditor, se realizó 
con verificación de los requisitos generales y el cumplimiento de Acuerdos de niveles de servicio (ANS) 
establecidos en los contratos y anexos técnicos, para establecer la disponibilidad e integridad de cada uno de 
ellos. 
 

3.3.1 APOTEOSYS 
 

VERIFICACIÓN GENERAL 

ITEM SI/NO OBSERVACIÓN 

El sistema de información 
cuenta con licencia. 

SI A Perpetuidad 

El sistema de información 
cuenta manuales. 

SI Manual de instalación. 

Se realizan Backup al 
sistema de información. 

SI 53 backups y 1 backup full con 
retención de un año. 

Se han realizado 
actualizaciones al sistema 
de información. 

SI Versión 23.01 -Diciembre 2019 

Se lleva registro de los 
cambios efectuados al 
sistema de información. 

SI Documento que entrega el 
proveedor. 

Se lleva registro de los 
soportes realizados al 
sistema de información. 

SI Mesa de servicios del proveedor. 

Se han detectado acceso 
no autorizados al sistema 
de información. 

NO Ni a nivel de base de datos ni de 
seguridad en general 

Se tiene lineamientos para 
dar acceso al sistema de 
información. 

SI El área funcional es la encargada 
de dar acceso a los usuarios. 

Se tienen establecidos ANS 
con el proveedor. 

SI Proveedor HEINSOHN 
BUSINESS TECHNOLOGY SA 

Se realiza seguimiento a 
los ANS. 

SI Mensual – Informe de ejecución 

 
3.3.1.1 Oportunidad de mejora – Acceso a sistemas de información 

 
Verificado con el área funcional (Dirección Financiera) de crear los accesos al sistema de información 
Apoteosys, la solicitud de creación solo se realiza mediante correo electrónico, sin el diligenciamiento de 
ningún formato que registre más información, a diferencia y en contravía a como se realiza en los demás 
sistemas de información, esto es, conforme al procedimiento 17-03-PD-001 “Otorgar Acceso a Medios de 
Procesamiento de Información”. Lo anterior en pro de la seguridad del sistema de información y la 
aplicación de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción del proceso. 
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3.3.2  HUMANO 

 
VERIFICACIÓN GENERAL 

ITEM SI/NO OBSERVACIÓN 

El sistema de información 
cuenta con licencia. 

SI El propietario de la licencia a la 
fecha es el MEN, quien por medio 
de un convenio interadministrativo 
con la SED, permite el uso de 
dicha licencia. 

El sistema de información 
cuenta manuales. 

SI Cuenta con manuales de usuario 
(No actualizados) y cuenta con 
manual de instalación. 

Se realizan Backup al 
sistema de información. 

SI Se genera un backup diario con 
datapump. Los viernes se realiza 
un full backup. Mensualmente 
también se realiza un backup de 
la máquina. 

Se han realizado 
actualizaciones al sistema 
de información. 

SI Versión 13.5 octubre 2019 

Se lleva registro de los 
cambios efectuados al 
sistema de información. 

SI Control detallado de Horas de 
desarrollo: Ajustes a la medida, 
realizados al sistema de acuerdo 
con las solicitudes de las áreas 
funcionales. 

Se lleva registro de los 
soportes realizados al 
sistema de información. 

SI Se realiza registro y seguimiento 
a casos reporteado por medio del 
aplicativo DEXON, administrado 
por la SED. 

Se han detectado acceso 
no autorizados al sistema 
de información. 

NO Ni a nivel de base de datos ni de 
seguridad en general. 

Se tiene lineamientos para 
dar acceso al sistema de 
información. 

SI Se realizan a través de la 
OAREDP. 

Se tienen establecidos ANS 
con el proveedor. 

SI Proveedor SOPORTE LOGICO 

Se realiza seguimiento a 
los ANS. 

SI Mensual – Informe de 
seguimiento a mesa de ayuda y 
asistencia técnica. 
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3.3.2.1 Fortaleza – Modificación de ANS por Emergencia Sanitaria COVID-19 

 
La OAREDP identificó la necesidad de modificar los ANS establecidos con el proveedor Soporte Lógico, 
para ajustar el servicio de asistencia técnica presencial a través de los consultores, de tal manera que no 
sea exclusivamente presencial, sino también remota. Anexo 1 – Modificación No.2 contrato 1755 de 2019.  
 

3.3.2.2 Observación/ hallazgo – Incumplimiento de los ANS establecidos 
 
En los soportes entregados por la OAREDP en referencia con el número de horas de servicio 
especializados utilizadas, se encuentra un informe del mes de julio con la autorización de pago de 1 y ½ 
horas de la bolsa de servicios especializados, sin tener la solicitud y autorización del supervisor 
estableciendo la prioridad de esta. En la justificación del informe aparece “Los usuarios reportan error al 
acceder al sistema por aplicativo por lo tanto se requiere garantizar el acceso al ambiente de producción”, 
revisado la relación de los soportes realizados se encuentra con el ticket No. 129671. Lo anterior 
generando un riesgo de incumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio- ANS. 
 

RESPUESTA OFICINA ADMINISTRATIVA REDP 
 
“De acuerdo con la observación, es importante que para el caso puntual en relación con el ticket No. 129671 
correspondiente al pago de horas de la bolsa de servicios especializados, el trámite de autorización por parte del 
supervisor del contrato se llevó a cabo, aunque para este caso puntual, no se logró recopilar la evidencia que 
soporte la autorización, debido al cambio de líder del proyecto (retiro voluntario del contratista). 
Es importante aclarar que el nuevo supervisor del contrato ha continuado dando cumplimiento al procedimiento de 
aprobación de horas especializadas previo a su ejecución, de lo cual se puede presentar la evidencia de reporte y 
autorización previa de cada uno de los casos presentados.” 
 

ANALISIS Y OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
Analizada la respuesta de la OAREDP, donde afirman no lograr recopilar evidencia de la solicitud y autorización de 
las 1.5 horas de la bolsa de servicios especializados debido al cambio del líder del proyecto, es importante que 
desde la OAREDP se establezcan los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a los Acuerdos de Niveles de 
Servicio – ANS establecidos en los contratos de TIC, documento base para el entendimiento, relación y prestación 
del servicio.  
 
Reconocer la falta de evidencia para el pago de un servicio, como lo hace la OAREDP, no desvirtúa el hallazgo, 
sino todo lo contrario. Por lo tanto, el hallazgo se mantiene y se deben incluir acciones en el plan de mejoramiento 
para que esta situación en particular (cambio del líder del proyecto) no afecte el desarrollo y cumplimiento de las 
actividades establecidas en la dependencia.  
 
 

IV. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 

4.1 Mapa de riesgos 
 

Verificada la información de los mapas de riesgos de gestión y corrupción, el proceso de gestión de tecnologías 
de información y comunicaciones, para la vigencia 2019, contaba con un riesgo de gestión y 1 riesgo de 
corrupción. Ambos riesgos identificados tenían que ver directamente con sistemas de información. 
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Se evidenció que REDP realizó los respectivos seguimientos a los mapas de riesgos, obteniendo en su 
medición los siguientes resultados: 
 

 Riesgo de corrupción: De 3537 solicitudes en la plataforma Dexon, 3487 corresponden a gestión de acceso 
para la autenticación a sistemas de información y aplicaciones web; y 50 requerimientos para consulta, red y 
plataforma tecnológica. 

 

 Riesgo de gestión: Los incidentes reportados durante la prestación del servicio fueron atendidos 
oportunamente. 

 
4.2 Mapa de riesgos Proyecto 1043 
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Se evidenció que se cumplió con las actividades de control establecidas para los sistemas de información 
Humano y Apoteosys, donde los lideres técnicos realizaron el apoyo a la supervisión y se cuenta con los 
informes de seguimiento. 
 

4.3 Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 
 

En la vigencia 2019, conforme al marco normativo pertinente, se construyó y publicó el mapa de riesgos de 
seguridad y privacidad de la información. En dicho documento se identificaron 6 riesgos asociados al Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la SED. Para la elaboración del documento se tuvieron 
en cuenta los lineamientos establecidos por el DAFP en la Guía para la Administración del Riesgo en la 
Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, Diseño de Controles en Entidades Públicas y los lineamientos para la 
Administración del Riesgo de la SED. 
 
El plan de acción cuenta con las siguientes acciones definidas: 
 

 Definir metodología para el tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. 

 Elaborar Matriz gestión de riesgos de seguridad digital de la SED. 

 Ejecutar el plan de comunicación y sensibilización del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información de la SED. 

 Aplicar y mejorar la seguridad y privacidad de la información en el marco de SGSI de la SED. 
 
La Oficina de Control Interno solicitó y constató los soportes respectivos de las dos primeras actividades, de 
acuerdo al cronograma y la fecha final establecida, así como también el monitoreo trimestral establecido a los 
riesgos identificados que tienen relación directa con los sistemas de información. 
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Fuente: Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y privacidad de la información 
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RIESGOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN IDENTIFICADOS EN EL RESPECTIVO 
PLAN DE TRATAMIENTO  

 
 

 
Fuente: Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y privacidad de la información 

 
4.3.1. Observación/ hallazgo – Incumplimiento plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información  

 
Al solicitar los soportes de la elaboración de la matriz de riesgos y los monitoreos trimestrales de los 
riesgos identificados en relación con sistemas de información, la OAREDP manifestó que por falta de 
lineamientos por parte de la Oficina Asesora de Planeación, que den claridad sobre la construcción de 
la matriz y la incorporación de los riesgos de seguridad digital a los lineamientos adoptados por la SED 
en la “Metodología de Administración del Riesgo” - 17-MG-003, dicho documento no se tiene 
elaborado. Lo anterior afecta directamente el desarrollo de la política de gobierno digital, ya que la 
SED contempla la ejecución del plan de tratamiento de riesgos en el plan de acción del Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información -MSPI, soporte del habilitador transversal “seguridad de la 
información” de la política. 
 
Se encuentran soportes de solicitudes realizadas a la OAP en el último trimestre de la vigencia 2019. 
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RESPUESTA OFICINA ADMINISTRATIVA REDP 
 
“Ahora bien, para el caso del Mapa de riesgos asociado al Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad 
de la información de la entidad, se hace las siguientes aclaraciones: 
- La resolución 1821 de 2014, por la cual se crea el Sistema Integrado de Gestión de la SED y se crean instancia 
instancias de control del mismo en la SED, en su artículo 5°: conforma dentro del SIG de la SED el Subsistema de 
Seguridad de la Información de la entidad (SGSI) liderado por el jefe de la Oficina Administrativa de REDP. 
- De igual forma, la resolución 1944 de 2016, adopta la política de seguridad de la información de la SED. 
- La política de Gobierno Digital establecida mediante el Decreto 1008 de 2018 (cuyas disposiciones se compilan en 
el Decreto 1078 de 2015, “Decreto Único Reglamentario del sector TIC”, forma parte del Modelo Integrado de 
planeación y Gestión (MIPG). 
- Dentro de la transición de la estrategia de Gobierno en Línea a la política de Gobierno Digital, la entidad ha tenido 
que realizar los ajustes en su Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG y la conformación del Comité 
Institucional de Gestión, de la cual hace parte la Política de Seguridad Digital. 
- La SED expidió de igual forma la resolución 857 del 1 de abril de 2019 mediante la cual la Oficina Administrativa 
de Redp será la responsable de liderar la política seguridad digital de la entidad, para lo cual deberá apoyar a los 
líderes de los procesos o áreas de la entidad, con el objetivo de implementar adecuadamente los lineamientos, esto 
incluye la identificación de los activos y los riesgos derivados en estos. 
- A fin de cumplir con el plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital de la entidad la Oficina Administrativa de 
REDP ha solicitado de manera formal a la Oficina Asesora de Planeación mediante radicado No. I-2019 – 96116 del 
30 de octubre de 2019, revisión conjunta a la política de administración del riesgo de la SED (17-MG-003), con el fin 
de complementar el análisis, la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad digital de la 
entidad para poder elaborar la matriz de gestión de riesgos de seguridad digital de la entidad tal como lo establece 
la “Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas- Riesgos de Gestión, 
corrupción y Seguridad Digital” expedida por el MINTIC, Secretaría de Transparencia y el DAFP – Anexo 4. (2018).” 
 

ANALISIS Y OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
Analizada la respuesta frente a la observación por la no definición de la metodología para el Tratamiento de Riesgos 
de Seguridad y Privacidad de la Información en la SED, la cual tuvo lugar al ser evidenciado que no ha sido 
adelantada ninguna actuación para su establecimiento desde el 6 de noviembre de 20191, la observación preliminar 
no se confirma, dado que esta depende no solo de la OAREDP sino también de la OAP (Oficina Asesora de 
Planeación). 
 
No obstante, como quiera que en desarrollo de la auditoria se detectó que, entre la fecha de inicio de revisión de la 
metodología para el tratamiento de los riesgos (06-11-2019) y la del actual informe, han transcurrido más de 7 
meses sin que se evidencie siquiera alguna actuación al respecto, se oficiará a la Subsecretaria de Gestión 
Institucional para que desde la órbita de sus competencias impulse la ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos 
de Seguridad y Privacidad de la Información, de tal manera que se adopten los controles para tratar de manera 
preventiva e integral tales riesgos de la Información a los que la Entidad puede estar expuesta, por medio de la 
protección de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. 

 

V. CONCLUSIONES  

 
1. La SED no cuenta con una metodología definida para el tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la 

información, su trámite se encuentra paralizado desde hace 7 meses, ocasionando retrasos en la 
implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. 
 

2. Los controles establecidos para el desarrollo de algunas actividades presentan debilidades frente al proceso . 

                                                 
1 Según reporte del Subsistema Integrado de Gestión y Archivo -SIGA-, el 6 de noviembre de 2019 la OAREDP y la 

Oficina Asesora de Planeación adelantaron reunión de trabajo a fin de establecer la metodología para el Tratamiento 

de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información en la SED.  Desde entonces, la gestión permanece inacaba. 
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Esta situación conduce a la falta de integridad y disponibilidad de la información. 
 

3. 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:  3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.3.2.2,  

 
4. Oportunidad de mejora en el acceso a sistemas de información, la cual tiene como objetivo fortalecer el control 

interno de la Oficina Administrativa de REDP, en la aplicación de controles en el sistema de información 
Apoteosys. 

 
 

VI. RECOMENDACIONES 

 
En consideración a que la auditoría interna, proporciona aseguramiento independiente sobre el proceso evaluado, 
se formulan las siguientes recomendaciones: 

 
1. Socializar al interior de la OAREDP la actualización de los procedimientos y formatos del proceso de 

gestión de tecnologías de la información y comunicaciones durante la vigencia 2019, debiendo evidenciar 
la notificación de los actos administrativos que contienen tales renovaciones (memorandos, oficios, 
resoluciones, comunicados, etc.) 
 

2. Revisar los documentos asociados a los procesos Gestión de Tecnologías de la información y las 
comunicaciones V8 y los documentos asociados a “gestión de seguridad de la información” y “gestionar la 
tecnología de información y comunicaciones“ (anterior mapa de procesos), para analizar la necesidad o no 
de modificar los controles actualmente establecidos. 

 
3. Realizar las gestiones pertinentes y oportunas para establecer con la Oficina Asesora de Planeación los 

lineamientos para gestión de riesgos de seguridad digital, de conformidad con el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión y según la política asociada de gobierno digital. 
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