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GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA GESTiÓN DE TICS - Modelo de Seguridad y Privacidad de la
Información (MSPI) 2021

Fecha informe: 5/04/2021

Nombre de la Entidad: Alcaldía Municipal de Cajicá

Proceso Auditado: Gestión de Tics - Modelo de Seguridad y Privacidad de la
Información (MSPI) 2021

Objetivo:

Auditar el proceso en algunas áreas, con la finalidad de evaluar el modelo de seguridad y
privacidad de la información y evidenciar la etapa en la cual se encuentra en la Alcaldía
Municipal de Cajicá.

Lugar de la Auditoria: Oficina de la Secretaria de Planeación - Dirección de las Tics
ubicada en el Parque la Estación Municipio de Cajicá

Equipo de Trabajo de Auditoria: Martha Eloísa Bello Riaño - Jefe Oficina de Control
Interno Alcaldía Municipal de Cajicá.

Funcionarios Entrevistados

Fabio Díaz Raigoso - Director TICS

Patricia Palomo - Profesional Universitario Dirección de TICS

Fecha 'de inicio de la Auditoria: 26 de febrero de 2021

Tiempo estimado del proceso de revisión: 20 horas

Fecha de finalización de la Auditoria: 05/04/2021

Herramientas utilizadas: Entrevista a Servidores Públicos, la revisión documental,
revisión página web de la Alcaldía de Cajicá www calicagovco, la observación y la
inspección.

Utilización de la matriz del Ministerio de las TICS Evaluación de Efectividad de Controles
- ISO 27001 Anexo

Alcance: El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre del año dos mil veinte (2020), y lo corrido de la presente vigencia.

Criterios de Auditoría:

Normatividad vigente entre la cual está:
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• 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".

• Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015,
Decreto Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015".

• Ley 1437 de 2011, Capítulo IV "utilización de medios electrónicos en el
procedimiento administrativo".

• Ley 1581 de 2012 "por la cual se dictan disposiciones generales por la protección
de datos personales".

• Conpes 3854 de 2016 Política Nacional de Seguridad Digital objetivo general
"Fortalecer las capacidades de las múltiples partes interesadas para identificar,
gestionar, tratar y mitigar los riesgos de seguridad digital en sus actividades
socioeconómicas en el entorno digital, en un marco de cooperación, colaboración
y asistencia. Lo anterior, con el fin de contribuir al crecimiento de la economía
digital nacional, lo que a su vez impulsará una mayor prosperidad económica y
social del país".

• Decreto 1008 de 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del
libro 2 del Decreto 1078 de 2015.

• Decreto 612 de 2018 "Por el cual se fijan directrices para la integración de los
planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades
del Estado".

Documentación del Sistema de Gestión de Calidad

Documentación de la Dimensión No. 05 Información y Comunicación

Información digital

Documentación y evidencias requeridas

Aspectos Positivos:

1. La colaboración y conocimiento de los servidores públicos que atendieron la
presente auditoría.

2. El trabajo que se ha adelantado como el Plan Estratégico de Tecnologías de la
información 2020-202.
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Para determinar las Observaciones es utilizado el resultado de la lista de chequeo
planteada por el Ministerio de las TICS, los numerales que aparecen con "No Existe", y el
punto otras observaciones serán objeto de plan de mejoramiento por la Dirección de
TICS.

Levantamiento de Información:

INSTRUMENTO DE
IDENTIFICACiÓN DE
LA LlNEA BASE DE .

IV'- ';'''i;-'''''~;; ..;-
SEGURIDAD •• e.

U 11~I¡¡¡mliTi, iJlf1r .¡:¡l~.
:l,.,' '" ~';, HOJA ~4f}MrÁ$TIC.1 '''"

LEVANTAMIENTO :·\ZM···· r {
DE INFORMACiÓN i::i::.~::J •• ~OY' (A 5. ...... .
Alcaldía Municipal de .
Cajicá

I I I I I I I
DATOS BASICOS

Tipo Entidad Del Orden Territorial

Misión En la Administración Municipal de Cajicá, trabajamos para
cumplir las funciones que establece la Constitución Política,
Leyes, Ordenanzas, Acuerdos Municipales y Decretaos, para
prestar los servicios públicos que nos seas asignados,
realizamos gestión por resultado en aras de garantizar un
territorio ordenado y sostenible, que ofrece oportunidades
equitativamente sin distingo alguno en la construcción de capital
humano y social, que se hace competitivo a partir de la
innovación y la transformación de sus capacidades en calidad
de vida y que es flexible al cambio y la mejora continua para
lograr la satisfacción en sus habitantes.

Análisis de Contexto Está incluido en el Sistema de Gestión de la Alcaldía de Cajicá
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Mapa de Procesos Según aprobación en reunión del Comité Institucional de
Gestión y Desempeño de Agosto 2020

Organigrama Está en la página web de la Alcaldía Municipal de Cajicá link:
https://www.cajica.gov.c%rganigrama/

I I I I
PREGUNTAS

Que le preocupa a la Entidad en La protección de la información de los beneficiarios
temas de seguridad de la desde el punto de vista de la confidencialidad y la
información? integridad.

En qué nivel de madurez Inicial
considera que está?

En que componente del ciclo Planear
PHVA considera que va?

I I I I
NO. DATOS E INFORMACION A Existe Nombre del Documento

RECOLECTAR PARA LA ? ¡OBSERVACIONES
EVALUACiÓN

Lista de información BASICA a
solicitar

1 Tipo de entidad (Nacional, Territorial Si Territorial
A, Territorial B o C)

2 Misión si Está al inicio del presente
formato

3 Análisis de contexto: La entidad debe si Elemento del Modelo
determinar los aspectos externos e Integrado de Planeación y
internos que son necesarios para Gestión MIPG
cumplir su propósito y que afectan su
capacidad para lograr los resultados
previstos en el MSPI.
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4

5

6

7

Mapa de Procesos

Organigrama de la entidad, No
detallando el área de seguridad de la
información o quien haga sus veces

Políticas de seguridad de la Si
información formalizada y firmada

Organigrama, roles y Si
responsabilidades de seguridad de la
información, asignación del recurso
humano y comunicación de roles y
responsabilidades.

si Ubicado en la Página web de
la Alcaldía www.cajica.gov.co
sección Transparencia y
Acceso a la Información link
https:l/www.cajica.gov.co/proc
esos-estrategicos/

En proceso de Construcción.
Adecuado a Oficial de la
Información. Será elaborado el
acto de delegación

Política General de seguridad
y Privacidad de la Información
n del 28/07/2018 de acuerdo
con información entregada por
las TICS

Existen los roles y
responsabilidades y el recurso
asignado, documentado en el
Manual de Funciones y el
Decretado 090 de 2017. En
cuanto a la función como tal
está en el Director de TICS
como está implícita en la
función 14 "implementar
políticas para el sistema de
Tics", software y propósito
específico. En la numero 8 ...
Medidas de Seguridad
Informática

http://www.cajica.gov.co
http://https:l/www.cajica.gov.co/proc
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8 Documento con el resultado de la Si El Peti (Plan Estratégico de la
autoevaluación realizada a la Tecnología de Información)
Entidad, de la gestión de la seguridad esa es la guía para la
y privacidad de la información e tecnología de la información y
infraestructura de red de las comunicaciones. Fue la
comunicaciones (IPv4/IPv6), revisado actualización PETI plan de
y aprobado por la alta dirección Desarrollo allí está el

diagnostico a partir del folio
43.

9 Documento con el resultado de la si Es el mismo PETI aprobado el
herramienta de la encuesta de 20 de octubre de 2020 en el
diagnóstico de seguridad y privacidad Comité de Desempeño
de la información, revisado, aprobado Institucional.
y aceptado por la alta dirección

10 Documento con el resultado de la Si La tabulación colocarlo como
estratificación de la entidad, aceptado anexo del PETI, oportunidad
y aprobado por la alta dirección de mejora.

11 Objetivo, alcance y límites del MSPI No No fue allegada evidencia
(Modelo de Seguridad y Privacidad
de la Información)

12 Procedimientos de control No Abajo está la información no
documental del MSPI cumple

13 Metodología de Gestión de riesgos Si Ya está incluida en la matriz
de riesgos. Este año cambia la
metodología

14 Riesgos identificados y valorados de Si Dentro del mapa de riesgos
acuerdo a la metodología institucional seguimiento en

enero

.
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21 Inventario de áreas de procesamiento NO
de información y telecomunicaciones

Existe el data center

22

23

24

25

26

27

28

Diagrama de red de alto nivel o No
arquitectura de TI

Inclusión de la seguridad de la No
información en la gestión de
proyectos

Inventario de partes externas o No
terceros a los que se transfiere
información de la entidad

Formato de acuerdo de transferencia No
de información

Inventario de proveedores que No
tengan acceso a los activos de
información, indicando el servicio que
prestan o bienes que venden

I

Reporte de eventos e incidentes de Si
seguridad de la información de los
últimos 12 meses.

Plan de continuidad de la Entidad No
aprobado

En proceso de construcción

Es necesario
investigar/Contamos con uno
de los mejores firewall,
sistema de seguridad
perimetral

Lo único es lo que maneja
Secretaría de Hacienda y
Gestión Humana/manejo con
los bancos de confidencialidad
y no lo dejan cambiar. Muy
buena seguridad,
encriptamiento de la
información.

Depende de cada entidad. Por
calidad será trabajado

Existe el inventario de activos
de información sobre el cual
se va a trabajar el tema para
clasificarlo si es información
que sale o entra, según
corresponda en cada caso

El profesional de seguridad
perimetral está utilizando un
formato de seguimiento, no
hay un formato de recopilación
de datos y análisis, para hacer
consolidado. Lo anterior para
verificar tendencia y
establecer plan de acción.

No se evidencia
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Inventario de obligaciones legales, Si29
estatutarias, reglamentarias,

Existe el normograma y es
necesario actualizarlo

30

normativas relacionadas con
seguridad de la información

Listado de auditorlas relacionadas Si
con seguridad de la información
realizadas en la entidad

En proceso de implementación
por parte del dueño del
proceso, Por ahora está la que
adelanta la Oficina de Control
Interno.

31 Procedimientos, manuales, guías, Si
directrices, lineamientos, estándares,
instructivos relacionados con
seguridad de la información, el
modelo de seguridad y privacidad de
la información de Min Tic y Gobierno
en Línea.

Está en proceso

32 Indicadores y métricas de seguridad No

actualización: procedimientos
gestión de Tics. (11) copiarlos
todos: En la Administración
Municipal de Cajicá,
trabajamos para cumplir las
funciones que establece la
Constitución Política, Leyes,
Ordenanzas, Acuerdos
Municipales y Decretaos, para
prestar los servicios públicos
que nos seas asignados,
realizamos gestión por
resultado en aras de
garantizar un territorio
ordenado y sostenible, que
ofrece oportunidades
equitativamente sin distingo
alguno en la construcción de
capital humano y social, que
se hace competitivo a partir de
la innovación y la
transformación de sus
capacidades en calidad de
vida y que es flexible al
cambio y la mejora continua
para lograr la satisfacción en
sus habitantes.

No existe

de
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de la información definidos.

33 Declaración de aplicabilidad No

34 Aceptación de los riesgos residuales Si Está incluido en el mapa de
por parte de los dueños de los riesgos institucional
riesgos

Lista de información para aquellas
entidades que hayan avanzado en
la fase de IMPLEMENTACIÓN

35 Documento con la estrategia de Si Revisado y aprobado por el
planificación y control operacional, Comité de Desempeño
revisado y aprobado por la alta Institucional
Dirección.

36 Avance en la ejecución del plan de Si Mapa de Riesgos
tratamiento de riesgos

37 Indicadores de gestión del MSPI No
definidos, revisados y aprobados por
la alta Dirección.

Lista de información para aquellas
entidades que hayan avanzado en
la fase de EVALUACiÓN DE
DESEMPEÑO

38 Documento con el plan de NO
seguimiento, evaluación, análisis y
resultados del MSPI, revisado y
aprobado por la alta Dirección.

39 Documento con el plan de auditorías Si Solo las de Control Interno, El
internas y resultados, de acuerdo a lo Plan de Acción, Programa
establecido en el plan de auditorías, Anual de Auditorias de
revisado y aprobado por la alta Gestión Oficina de Control
Dirección. Interno

40 Resultado del seguimiento, Si
evaluación y análisis del plan de
tratamiento de riesgos, revisado y
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aprobado por la alta Dirección.

Lista de información para aquellas
entidades que hayan avanzado en
la fase de MEJORA CONTINUA

41 Documento con el plan de No
seguimiento, evaluación y análisis
para el MSPI, revisado y aprobado
por la alta Dirección.

42 Documento con el consolidado de las Si
auditorías realizadas de acuerdo con
el plan de auditorías, revisado y
aprobado por la alta dirección y
verifique como se asegura que los
hallazgos, brechas, debilidades y
oportunidades de mejora se
subsanen, para asegurar la mejora
continua.

Solo las de Control Interno, El
Plan de Acción, Programa
Anual de Auditorias de
Gestión Oficina de Control
Interno

43

Porcentaje de # de Total
cumplimiento del proceso avance
MSPI en los procesos s por
de la entidad definido proceso

s en el s
alcance

Con base al alcance 5
definido en la política
de seguridad y el total
de procesos de la
entidad, indicar los
siguientes datos

Otras Observaciones:

25%
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Que la persona de Ciencia y Tecnología sea de planta ya que es necesario que haya
continuidad y no se suspenda a la terminación e inicio del contrato.

No se evidencia capacitación sobre la ISO 27001 en la entidad.

En cuanto al tema que se viene trabajando de actualización de Tablas de Retención
Documental en lo que respecta a la Información digital incluir a la Dirección de TICS en
las mesas de trabajo.

Supervisión y Seguimiento de los Planes de Mejoramiento

Como mecanismo de control y en atención a las recomendaciones formuladas, el
auditado deberá elaborar un Plan de Mejoramiento Interno, tendiente a corregir y
subsanar los puntos susceptibles de mejora, para pronunciarse sobre el particular, cuenta
con quince (15) días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.

Para constancia se firma en Cajicá - Cundinamarca, a los cinco (05) días del mes abril del
año dos mil veintiunos (2021).

Firma Auditor:

/l O/UII-rlu <? ~(L
~~ísa Bello Riaño .
Jefe Oficina de Control Interno
Alcaldía Municipal de Cajicá

Proy. Martha Eloísa Bello Riaño - Jefe Oficina de Control Interno A ,


