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TÍTULO DE AUDITORÍA 

 

MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 

EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID - 19 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la capacidad tecnológica de mantener la operación de la Gobernación de 

Boyacá bajo las nuevas condiciones que impone la crisis ocasionada por la Pandemia 

Covid-19. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Verificar la ejecución de la política Gobierno Digital en la Entidad (PETI, Plan de 

Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de Acción para la Implementación de 

Servicios Ciudadanos Digitales). 

 

2. Comprobar la Ejecución y Efectividad del Plan de Continuidad que garantiza el 

mantenimiento y la operatividad de la Infraestructura Tecnológica en la Gobernación 

de Boyacá. 

 

3. Verificar la prestación de los servicios (Pagina Web, Canales Oficiales de 

Comunicación e Información) así como los mecanismos tecnológicos que se emplean 

para el registro y respuestas a las peticiones y solicitudes, tanto internas como 

externas. 

 

HALLAZGOS  

HALLAZGO N° 1. LA ENTIDAD NO CUENTA CON UNA ESTRATEGIA DEFINIDA Y 

DOCUMENTADA DE USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC (2.4 PETI) 

 

Criterio 

De acuerdo a los lineamientos del Marco de Referencia de la Política Gobierno Digital 

y de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI, el Plan Estratégico de 
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Tecnologías de la Información1 debe evaluar cuál es el impacto del uso y apropiación 

de TI en la entidad, a través de estadísticas o análisis sobre el nivel de aceptación y 

uso de la tecnología al interior de la entidad. Para ello se deben aplicar instrumentos 

que permitan valorar el nivel de aceptación de la tecnología de manera cuantitativa, 

del mismo modo se debe complementar con análisis cualitativos para evaluar el nivel 

de adopción de la tecnología y la satisfacción en su uso, lo cual permitirá desarrollar 

acciones de mejora y transformación. Esto se hace a partir de la recolección de 

información con todos los directivos y grupos de interés de la Entidad, con relación a 

las actividades, productos y servicios del área que lideran, su importancia y el grado 

de apoyo tecnológico que se requiere.  

 

Condición  

Una vez observado el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información en su 

numeral 2.4 donde relaciona «Situación actual en Uso y Apropiación de TI», se logró 

identificar que en la Entidad no se cuenta con una estrategia definida y documentada 

de uso y apropiación de las TIC que garantice la utilidad y generación de valor 

estratégico de la capacidad y la inversión en tecnología en la entidad. 

 

Causa 

Dicha situación se presenta por la falta de aplicación de mecanismos de seguimiento y 

monitoreo para el desarrollo de la estrategia de uso y apropiación de las tecnologías 

de la información, a su vez debido al desconocimiento en cuanto utilidad de la 

tecnología se refiere, para la realización de las actividades, y la toma de decisiones 

sobre tecnología al interior de la Gobernación de Boyacá.  

 

Efecto 

Situación que genera retrasos y falencias en la generación de proyectos, inversiones y 

planes, tendientes a la modernización de la Entidad, junto con el fortalecimiento del 

conocimiento, el acceso y uso de los recursos tecnológicos, que transformen las 

experiencias de los funcionarios y la ciudadanía. 

 

 

 
1 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.» 
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HALLAZGO N.º 2. INAPLICABILIDAD DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO  

Criterio 

Conforme a lo establecido en la Guía para la preparación de las TIC en lo que 

referente la continuidad del negocio G10 del Ministerio de las TIC, se establece que 

cada entidad debe disponer de un documento que permita identificar todas las áreas 

críticas del negocio y sea un instrumento para garantizar la medición de la magnitud 

del impacto operacional y financiero de la entidad al momento de presentarse una 

interrupción; es así, que la llegada del COVID -19 se ha convertido en un desafío para 

las Entidades y compañías que han tenido que adecuar estrategas para garantizar la 

operación. Es aquí, cuando el plan de continuidad de negocio se convierte en un factor 

esencial para las Entidades, teniendo en cuenta que este les permite realizar sus 

actividades sin verse tan impactadas por la coyuntura. En tal virtud las entidades 

deben desarrollar e implementar un plan de continuidad que permita asegurar y 

afianzar la restauración oportuna de las operaciones esenciales.  

Condición 

El equipo auditor logro vislumbrar que la Gobernación de Boyacá no cuenta con 

un plan de continuidad de negocio que contemple los diversos escenarios de 

amenazas y el cual  permita desarrollar las estrategias de continuidad y los planes 

para reanudar los servicios que garanticen una debida operación. 

Causa 

Deficiencia en la implementación y puesta en marcha de mecanismos para dar 

respuestas ante aquellas situaciones de riesgo que pueden afectar de forma crítica la 

operación y los procesos con los que cuenta la Gobernación de Boyacá.  

 

Efecto 

Situación que puede generar un control inadecuado de las actividades que garanticen 

la operación de los servicios, eventos disruptivos (desastres, fallas de seguridad, 

perdida del servicio y disponibilidad del servicio) de igual forma pérdida total o parcial 

de los activos de información. 
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HALLAZGO N.º 3 FALLAS PRESENTADAS EN SISTEMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL (SGD) Y PQRD – QUYNE 

 

Criterio 

En aplicación de la Ley 1341 de 20092, las entidades de orden nacional y territorial 

jalonaran políticas y planes enfocados a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, que constituyan un componente vital para el crecimiento y desarrollo 

del sector, con el fin de brindar acceso a toda la población en el marco de la expansión 

y diversificación de las TIC, situación que impone y exige por parte de las Entidades la 

creación de contenidos y aplicaciones para incentivar la infraestructura tecnológica, 

tendientes a garantizar el acceso por parte de los ciudadanos, la Gobernación de 

Boyacá cuenta actualmente con el Sistema de Gestión Documental Quyne desde el 

año 2019, herramienta tecnológica, dispuesta para ofrecer tramites y servicios de 

forma efectiva, ágil y segura, del mismo modo en la Ordenanza No. 049 de 2018 se 

dispuso dentro de las funciones asignadas a la Dirección de Sistemas de Información 

lo que a renglón seguido se anota: «Articulo 80: OBJETO DE LA DIRECCIÓN DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN. Formular, adoptar, dirigir y supervisar las políticas, 

planes, política y proyectos orientados a la masificación, uso y apropiación de las TIC 

en los diferentes sectores de la sociedad», a su vez atendiendo a los lineamientos 

trazados en la Ley 962 de 20053 . 

 

Condición. 

En atención a la información reportada por la Secretaria de TIC y Gobierno Abierto 

logran extraerse datos que al ser confrontados no guardan armonía ni coherencia tal y 

como lo muestra la tabla a continuación: 

 

INFORME EJECUTIVO DE AVANCE DE 
PLAN DEPARTAMENTAL DE 
DESARROLLO 

INFORME EJECUTIVO ACLARACIÓN A 
INFORME PRELIMINAR  

-Se reportan (545) casos por fallas en 
aplicaciones y sistemas de información 
en el último trimestre.   

-Se reportan 1.036 incidencias 
equivalente al 72,09% corresponde a 
solicitudes relacionadas con 

 
2 Ley 1341 del 30 de julio de 2009 «Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC» Expedida 

por el Congreso de la Republica.  
3 Ley 962 de 2005 «Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que 

ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.» Expedida por el Congreso de la Republica. 
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configuración o creación de usuarios. 
 
-401 incidencias equivalente al 27.91% 
hace referencia a incidencias escaladas 
al Nivel 3 que requieren de la 
intervención del desarrollador en el 
sistema por errores de código del 
sistema. 
 

-Se reportan (1.310) durante los tres 
primeros trimestres del año 2020 

-Se reportan 1437 incidencias reportadas 

durante 2020 

Fuente: Elaboración propia tomada de los archivos entregados por la Dirección de Sistemas de 

Información. 

 

Se denota que existe un incremento notorio en el número de incidencias y casos 

reportados en el Informe Ejecutivo de Aclaración a Informe Preliminar de Auditoria 

frente al informe Ejecutivo de Avance de Plan Departamental de Desarrollo, situación 

que genera incertidumbre en las cifras reales de las incidencias reportadas teniendo 

en cuenta que por parte del área Auditada no se atendió a los requerimientos del 

Equipo Auditor relacionado con la consolidación y entrega de la información de la Base 

de Datos de solicitudes de Mesa de Ayuda, siendo esta una herramienta de validación 

de la operatividad y disponibilidad del sistema de Información.  

 

Bajo el mismo análisis el Equipo Auditor vislumbro que el 27,91% correspondiente a 

incidencias de Nivel 3 se ocasiona por fallas propiamente del software, conllevando a 

requerir de la intervención del desarrollador en el sistema por errores de código del 

sistema o de sus herramientas, situación que ocasiona reproceso específicamente en 

el tramite de cuentas de cobro, donde se aduce ser una falla que se presenta al 

usuario del sustanciador.  

 

Causa 

Situación presentada por falta de disponibilidad en los sistemas y rendimiento del 

mismo, especialmente en los servicios prestados, además de error en el software que 

requiere necesariamente la intervención del desarrollador, lo que permite descartar 

soluciones inmediatas como lo deja ver el área Auditada en el Informe Ejecutivo de 

respuesta la Informe Preliminar de la Auditoria.  
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Efecto 

Los errores continuos pueden traer consecuencias como posibles perdidas de 

información, perdida de tiempo y productividad por parte del recurso humano, además 

de reprocesos y retardos en el trámite de cuentas de cobro. 

 

HALLAZGO N°4. FALLAS EN LA OPERATIVIDAD Y DISPONIBILIDAD DE 

TRAMITES  

 

Criterio 

En aplicación a la Ley 962 de 20054 y en cumplimiento de la Política de 

Racionalización de tramites que tiene como fin facilitar el acceso a la información y 

ejecución de los trámites y procedimientos administrativos por medios electrónicos, 

deberán crearse condiciones de confianza en el uso de los mismos,  promoviendo el 

uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, permitiendo el fácil 

acceso de la ciudadanía a la información sobre trámites y su ejecución por medios 

electrónicos, creando condiciones de confianza en el uso de TIC.  

 

Condición 

De la verificación al módulo dispuesto para realizar el trámite de pago de impuesto de 

vehículos matriculados en Boyacá. (https://vehiculos.boyaca.gov.co/), persisten las 

fallas de conexión al momento de liquidar impuestos, situación ampliamente conocida 

por la Secretaria TIC y Gobierno Abierto, teniendo en cuenta que en el Informe 

Técnico Operatividad y Disponibilidad de Tramites de Impuesto sobre Vehículos se 

planteó como alternativa  la ampliación en el almacenamiento y escalabilidad de la 

arquitectura de la aplicación del sistema de vehículos y registro para garantizar  la 

respuesta a una gran concurrencia de liquidaciones tanto en línea como en Bancos, 

garantizando la disponibilidad de la solución tecnológica. 

 

Causa 

Deficiencias en la implementación y puesta en marcha del Plan de Continuidad del 

Negocio, lo que genero falta de oportunidad en la aplicación de mecanismos oportunos 

 
4 Ley 962 de 2005 «Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que 

ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.» Expedida por el Congreso de la Republica. 
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que respondieran a situaciones imprevistas por saturación en la página web de la 

Gobernación de Boyacá.  

  

Efecto 

Situación que puede generar pérdida de credibilidad de los contribuyentes en cuanto a 

la capacidad y uso de los canales dispuestos para la prestación de servicios y pagos 

en línea.  

 

HALLAZGO N°5. FALLAS EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PORTALES DE 

ACCESO A INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD  

 

Criterio 

En virtud de lo consagrado en el Manual de condiciones servicio de interoperabilidad 

dispuesto por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 

la  Agencia Nacional Digital, los portales de acceso como el sitio Web de dominio de la 

Gobernación de Boyacá, al ser un punto de entrada de información y servicios 

previstos para los ciudadanos deben mantenerse actualizados y garantizar la facilidad 

de flujo e intercambio de información con adecuados niveles de servicios (seguridad, 

disponibilidad, capacidad) garantizando el uso eficiente de los recursos tecnológicos 

del Estado y promoviendo el desarrollo óptimo de los servicios de gobierno en línea.  

 

Condición  

A través de verificación a la página web de la Gobernación de Boyacá, logro 

determinarse que la información reportada se encuentra desactualizada, ejemplo de 

ello la conservación del logo y lema de la administración anterior en algunos espacios 

publicitarios como videos informativos, a su vez en lo concerniente a la información 

reportada en la pestaña dependencias se encuentra desactualizada partiendo de los 

cambios en cuanto a nombramientos y en algunas ocasiones no se encuentran 

reportados los canales de contacto, entiéndase número de teléfono y extensión, correo 

electrónico; Así mismo logro confrontarse que la misión y visión no ha sido 

actualizada, así como las noticias cargadas no son recientes en algunos casos. Por su 

parte algunos hipervínculos cargados en la página web se encuentran deshabilitaos 

para su consulta.   
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Causa 

La falta de aplicación y desconocimiento por parte de los procesos de la Gobernación 

de Boyacá del Manual dispuesto en la plataforma ISIOLUCION denominado A-AD-TI-

M-003 Manual de Publicación en Sitio Web Institucional y Política Editorial, a través del 

cual se define los términos y especificaciones de publicación de contenidos en el Sitio 

Web de la Entidad (www.boyaca.gov.co), promoviendo la adecuada y oportuna 

actualización y mantenimiento de la información, los trámites y los servicios que se 

publican en las Página Web Institucionales, instrumento que además contempla el 

Manual de Gobierno Digital, la implementación de la Política de Gobierno Digital, las 

Políticas Internas de Mejoramiento Continuo, el Plan de Acción Política de Gobierno 

Digital y el Plan de Desarrollo Departamental. A su vez la causa del presente Hallazgo 

surge por la deficiencia en la identificación de necesidades relacionadas con la 

administración y operación de Sitios Web Institucionales y con el monitoreo del 

correcto uso y funcionamiento de los mismos, parámetros dispuestos en el Instructivo 

publicado en la herramienta ISOLUCION Administración de Sitios Web Institucionales 

A-AD-TI-I-013, del cual se desprende «Publicación o actualización de los contenidos, 

de acuerdo al Manual de Usuario Editor Portal Web y a la Política de operación 6.2 

CONTENIDOS, del Manual de publicación en sitio web institucional y política editorial 

A-AD-TI-M-003 y registrar las actividades realizadas en la Mesa de Servicios/GLPI» 

 

Efecto 

Lo que genera perdida de credibilidad en los usuarios ocasionando dificultades en el 

intercambio de información y entorpecimiento los niveles de servicios en cuanto la 

seguridad, disponibilidad, capacidad de los recursos tecnológicos de la Entidad. 

 

HALLAZGO N°6. INCUMPLIMIENTO A TRANSICIÓN AL PROTOCOLO IPV6 

 

Criterio 

De conformidad con la Resolución 2710 del 20175 El protocoló IP de internet, IPV6 es 

un elemento de direccionamiento de internet que permite por medio de conmutación 

de paquetes la interacción de toda clase de dispositivos y aplicaciones conectados a la 

red con mayor cobertura. A su vez la normatividad establece que se debe dar paso a 

 
5 Resolución 2710 del 2017 «Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción del protocolo 

IPv6.» Expedida por el Ministerios de las Tecnologías y las Comunicaciones MinTIC. 

 



 

FORMATO 

  VERSIÓN: 0 

  CÓDIGO: V-EG-F-015 

INFORME FINAL   FECHA: 15/Oct/2019 

 

9 

 

la transición de IPv4 a IPv6 como una herramienta para mejorar las condiciones de 

seguridad nacional y la seguridad de la información. De esta forma las entidades 

deben comenzar un proceso de diseño e implementación para el cambio a IPv6. 

 

Condición 

A través de la información reportada tanto en el Informe Ejecutivo avance Plan 

Departamental de Desarrollo para el tercer trimestre e Informe Ejecutivo Transición al 

Protocolo IPv6, no logra denotarse un avance significativo en la Fase II. 

“Implementación del protocolo IPv6” y Fase III. “Pruebas de funcionalidad de IPv6”, 

aspectos dispuestos por en la Guía de Transición de IPv4 a IPv66 expedida por el 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicación MinTIC, se 

reconocen las acciones ejecutadas para la Fase I. Planeación de IPv6, sin embargo, 

las mismas no logran determinar un grado de avance en el termino establecido por la 

Resolución No. 2710 del 2017, en su artículo 3 donde se estableció como fecha límite 

para finalizar el proceso de transición hasta el 31 de diciembre de 2020, lo cual 

permite sin lugar a dudas señalar un retraso en las actividades para lograr dicho fin. A 

su vez de la información reportada por el Área auditada se desprende que no existe un 

cronograma que defina en tiempo real los plazos para los avances y el cumplimiento 

de las actividades, metas y objetivos para que la Entidad cuente con Protocolo IPv6. 

 

Causa 

Falta de planeación al no establecerse un cronograma que permita realizar 

seguimiento y monitoreo a las acciones ejecutadas y el grado de avance en la 

transición del protocolo IPv4 a IPv6 lo que genera falta de compromiso por parte de los 

responsables en dicha labor. 

 

Efecto 

De conformidad con el Articulo 6 de la Resolución No. 2710 del 2017 la omisión de la 

transición del protocolo IPv4 al IPv6 es causal para la aplicación de las sanciones 

dispuestas en la Ley 1341 de 2009. 

 

 
6 Guía de Transición de IPv4 a IPv6 para Colombia “Seguridad y privacidad de la información” Guía No. 

20  https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G20_Transicion_IPv4_IPv6.pdf  
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HALLAZGO N°7. CAPACITACIÓNES EN TEMAS DE TECNOLOGIAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, ESTRATEGIAS DEFINIDAS PARA TRABAJO 

EN CASA 

 

Criterio 

En aplicación del Decreto No. 1168 del 25 de agosto de 20207 en su Artículo 8 se 

reglamentó el Teletrabajo y trabajo en casa, estableciendo lo que a renglón seguido se 

anota: «Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria por causa de la pandemia 

del Coronavirus COVID-19, las entidades del sector público y privado procurarán que 

sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de 

trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, 

trabajo en casa u otras similares.», situación que impone garantizar la continuidad de 

las operaciones generando alternativas que contrarrestaran las dificultades en materia 

tecnológica que pudiesen presentarse. Es importante resaltar que a través del Decreto 

1550 del 28 de noviembre de 20208 se modificó parcialmente el Decreto 1168 de 

2020, quedando vigentes las disposiciones en materia de trabajo en casa. 

    

Condición 

A pesar del incremento en el uso de las herramientas digitales por parte de los 

servidores públicos y contratistas de la Entidad, tales como la herramienta Microsoft 

Teams, solución empresarial en la nube de Microsoft Office 365 y el correo 

Institucional, sigue persistiendo falencias pedagógicas teniendo en cuenta los factores 

poblacionales y geográficos, toda vez que se tienen dificultades en el acceso y uso de 

las herramientas tecnológicas entre estas la Intranet, Sistemas de Información,   

acceso a la red dispuesta por la Dirección de sistemas de Información (VPN) y a su 

vez el acceso a los boletines informativos del uso de las diferentes plataformas 

tecnológicas para trabajo en casa únicamente tienen acceso los funcionarios de Planta 

mediante el correo corporativo.  

 

 
7 Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 «Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVIO - 19, y el mantenimiento del 

orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable.» 
8 Decreto 1550 del 28 de noviembre de 2020 «Por el cual se modifica y prorroga la vigencia del 

Decreto 1168 de 25 de agosto de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia 

sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento del orden público 

y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable", prorrogado por los 

Decretos 1297 del 29 de septiembre de 2020 y 1408 del 30 de octubre de 2020.» 
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Causa 

Falta de planeación para impartir conocimientos en las Herramientas Tecnológicas 

dispuestas por la Entidad para el trabajo en casa, donde se garantice que la totalidad 

de servidores públicos y contratistas conozcan y utilicen en debida forma las diferentes 

plataformas tecnológicas, donde se creen alternativas pedagógicas interactivas y sean 

de fácil consulta y amplia divulgación, propendiendo por capacitaciones a cada una de 

las Dependencias dispuestas a través de un cronograma.  

 

Efecto 

Falla en la operación y continuidad del negocio, lo que puede ocasionar una 

disminución en el índice de desempeño en la cual se ubica actualmente la 

Gobernación de Boyacá, con posibles incidencias fiscales por falta de utilización 

eficiente de los recursos Tecnológicos dispuestos por la Entidad. 

 

Se realiza traslado de los Hallazgos que aun se encuentran abiertos de la Auditoria de 

Gestión Seguridad Digital de la vigencia 2019 con el fin de diseñar nuevas acciones de 

mejora que permita la consolidación y cierre de los mismos, creando alternativas que 

contrarresten las causas por posibles riesgos o amenazas a los cuales se pueda ver 

expuesto la Entidad.  

 

HALLAZGO N°8 (H1) RIESGOS: Revisada la metodología de Gestión del Riesgo y los 

Riesgos Asociados a cada uno de los procesos en la plataforma Isolucion. Se 

evidencia que no se cuenta con la identificación de los riesgos asociados a la 

seguridad de la información a los que están expuestos los activos de la entidad. 

Incumpliendo con lo establecido en el Artículo 2.2.9.1.3.2. del Decreto 1078 de 2015 el 

cual menciona que ¨Los sujetos obligados deberán implementar las actividades 

establecidas en el Manual de Gobierno en Línea ¨en el cual se establece que se debe 

realizar el modelo de seguridad y privacidad de la información, dicho modelo define 

que la entidad debe implementar una metodología de Gestión del riesgo enfocada a 

procesos; así como la declaración de la aplicabilidad. Para conseguir una integración 

adecuada entre el MSPI (Modelo de la Seguridad y Privacidad de la Información) y la 

guía de Gestión del Riesgo emitida por el DAFP. Generando incertidumbre o 

inestabilidad al interior de la entidad debido a que no se tienen identificadas las 



 

FORMATO 

  VERSIÓN: 0 

  CÓDIGO: V-EG-F-015 

INFORME FINAL   FECHA: 15/Oct/2019 

 

12 

 

amenazas que puedan afectar el desempeño de las actividades realizadas por cada 

uno de los procesos en materia de seguridad y privacidad de la información. 

 

HALLAZGO N°9 (H5) SEGURIDAD FISICA, LOGICA Y DE LA RED AREAS 

FINANCIERAS: Se verificaron los equipos de cómputo asignados al área financiera en 

cuanto a la seguridad física, lógica y de la red, encontrando que los funcionarios 

pueden acceder a correos personales, redes sociales y en general a otros sitios no 

asociados con las funciones del operador. Adicionalmente se encontró que los puertos 

que permiten la conexión y/o acceso a dispositivos de almacenamiento extraíbles (CD, 

USB, SD CARD, etc.) no se encuentran restringidos, incumpliendo con lo establecido 

en el Artículo 2.2.9.1.3.2. del Decreto 1078 de 2015 el cual menciona que ¨Los sujetos 

obligados deberán implementar las actividades establecidas en el Manual de Gobierno 

en Línea ¨en el cual se establece que se deben aplicar los lineamientos: Terminales de 

áreas de áreas financieras entidades públicas, en los numerales 5.1, 5.2. y 5.3. de los 

lineamientos terminales de áreas financieras, lo cual podría generar posibles ataques 

a los sistemas y/o plataformas que tiene a cargo el proceso de gestión financiera y 

Fiscal. 

 

CONCLUSIONES DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Se reconoce la disposición manifestada 

durante las reuniones de apertura y cierre 

de la auditoría al proceso Gestión de las 

Tecnologías de la Información. 

Falta de oportunidad en la entrega de 

información por parte de los funcionarios 

del proceso y coordinación entre los 

mismos al momento de consolidar la 

documentación requerida en un proceso 

Auditor. 

RECOMENDACIONES 

Verificar de manera permanente la disposición de la información tanto en los sistemas 

de información que hacen parte del proceso como las publicaciones en los sitios 

oficiales de la Entidad, esto con el fin de mantener la disponibilidad y garantizar la 

transparencia y acceso a la información Pública, atendiendo los postulados previstos 

en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
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ANEXOS: 

FORMATO CORRELACIÓN HALLAZGOS-RIESGOS DEL PROCESO  

 

Elaboró: 

 

_____________________________                ________________________ 

Sara Isabel Guachetá                                 Aura Stella Ruiz Pidiache. 
Auditor                      Auditor 

 

 

Roger González  
Auditor     
 
 

Aprobó: 

 

____________________________ 

David Suárez Gómez  
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión 

Fecha de Aprobación. 02 de diciembre de 2020 

 


