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EVALUACION POR CONTROL INTERNO A LA FORMULACION DESARROLLO 

DEL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Si bien es cierto que hay un informe de avance oportuno y con actividades 

específicas y claras se presentan la siguiente calificación de cumplimiento de 

39.5%  con las siguientes  observaciones: 

1. En lo relacionado a que se debe hacer una copia daría o máximo semanal de 

toda la información procesada en la jornada laboral.se debe  establecer un formato 

de control que contenga fecha, hora, responsable, del buckcups calificación del 

50% 

2...En lo relacionado a que se debe  hacer limpieza a los equipos frecuentemente, 

para liberarlos de virus y sobre carga de almacenamiento utilizado en la jornada 

laboral y que no es necesario tener guardado en dichos equipos No se especifica 

quien lo realiza, como se controla, quien revisa y verifica ya que todo la 

información  se debe publicar al FURAG y a la plataforma ITA. Calificación 40% 

3. Evidenciar el control, o el registro, o la estrategia, o la política que referencia 

como la entidad por seguridad evita al máximo el manejo de USB en equipos 

donde se maneje información de suma importancia, Calificación 60% 

4.Lo relacionado a la importancia de  la implementación, aplicación y seguimiento 

del Plan de Seguridad y Privacidad de la información, en las diferentes áreas y 

procesos de la entidad, además garantiza el apoyo y el uso de la Política de 

Seguridad de la Información como parte de su herramienta de gestión, la cual 

debe ser aplicada de forma obligatoria por todos los funcionarios para el 

cumplimiento de los objetivos la calificación es de 0% ya que no se ha actualizado,  

documentado, socializado, publicado, e implementado   la  Política de Seguridad 

de la Información 

5. Implementar formato o acta de confidencialidad y privacidad de la información a 

los funcionarios que laboran en la empresa, y solo ser difundida o compartida por 

orden de supervisores o Gerencia, Se califica el 0% porque el acta no se ha 

llevado para socialización, revisión, y aprobación en el comité, por lo tanto no se 

ha implementado  

6. Mantener el cuarto donde se encuentra el servidor que presta los servicios a 
toda La Empresa con las características físicas y ambientales adecuadas para que 
los equipos alojados funcionen sin problema. Se tiene un cuarto exclusivo para el 
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equipo Servidor, los Router y Modem de internet que funcionan en la empresa de 
acueducto, alcantarillado y aseo de Campoalegre. Ante lo expuesto, no se 
evidencia la clase o caracterización del equipo, la capacidad, estado, el 
cumplimiento con mecanismos de monitoreo verificación a la  temperatura, 
exposición de  posibles riesgos, ni un formato o registro de control a la revisión y 
verificación de  su funcionamiento. Calificación del 10% 
 
En la formulación del plan, no se tuvo en cuenta temas puntuales, prioritarios y 
destacados como son: no se tuvo en cuenta  
1. Generar un diagnóstico de seguridad y privacidad e identificar y analizar los 

riesgos existentes para determinar el estado actual y generar un plan alineado con 

el propósito misional de la Empresa. 

2. Describir y Adoptar mejores prácticas tecnológicas en la operación y gestión del 

servicio 

3. Es importante que desde la dimensión de Direccionamiento Estratégico y 

Planeación se tenga en cuenta la tecnología para apoyar la ejecución de los 

procesos, el manejo y seguridad de la información y de los sistemas de 

información, los servicios de soporte tecnológico y, en general, el uso de medios 

electrónicos para una gestión efectiva de la entidad. En este sentido, la política de 

Gobierno Digital brinda orientaciones e instrumentos concretos en los siguientes 

ámbitos:  

a. Información: La entidad debe desarrollar procesos que permitan el consumo, 

análisis, uso y aprovechamiento, así como definir mecanismos que contribuyan a 

alcanzar niveles óptimos de calidad, seguridad, privacidad y trazabilidad de los 

siguientes cuatro componentes: datos, información, servicios y flujos de 

información 

b. Uso y apropiación: Desarrollar competencias para el uso y aprovechamiento de 

las TI que vinculan a usuarios internos y externos y grupos de interés en el 

desarrollo de las iniciativas de TI 

c. Capacidades institucionales: Este ámbito busca potenciar temas como el uso 

eficiente del papel, la gestión de los documentos electrónicos y la automatización 

de procesos y procedimientos, vinculados a las políticas de gestión documental y 

racionalización administrativa, austeridad del gasto . 

Sobre el documento “Manual para la implementación de la política de Gobierno 

Digital” se muestra la ruta de acción que deben seguir las entidades públicas para 
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desarrollar la política. Para este fin, el proceso de implementación de la política 

consta de cuatro grandes actividades: 1. Conocer la política; 2. Planear la política; 

3. Implementar la política; y 4. Medir la política, las cuales incorporan acciones que 

permitirán implementar la política.  

Es sobre la actividad “2. Planear la política” y “4. Medir la política”, en las que 

detallaremos las diferentes relaciones con el desarrollo de los Planes Estratégicos 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETI). A continuación, se 

ilustran los contenidos y pasos que conforman estas actividades: 

.4.Un portafolio de servicios de gestión de tecnología que beneficie a los actores 

internos y externos y que garantice la disponibilidad, seguridad y oportunidad de la 

tecnología de información que requiere la entidad 

5. Implementar políticas de calidad de la información que aseguren su 

confiabilidad, oportunidad, relevancia y consistencia  

6. Inventario de activos de información Políticas de seguridad de la información  

7. Modernización de la infraestructura tecnológica  

8. Arquitectura de Servicios Tecnológicos, que es necesario con el nuevo catálogo 

de servicios. 

9. Igualmente aplicar el Plan de Obsolescencia Tecnológica. 

Para desarrollar cualquier tema en el sector público se debe tener en cuenta las 

normas vigentes  como son: 

Decreto No. 1008 de 14 de junio de 2018 Política de Gobierno Digital  Manual de 

implementación de la política de gobierno digital  Decreto No. 1499 de 2017 - 

Modelo Integrado de Planeación y gestión. 

1). Planeación Estratégica de la entidad y 2). Políticas de gestión y desempeño 

institucional. Es por esto por lo que la política de Gobierno Digital se convierte en 

un eje o una temática transversal que posee un vínculo directo con el PETI, 

permitiendo apalancar el desarrollo de toda la gestión de las entidades públicas 

Realizar un autodiagnóstico a través del formato de pruebas de FURAG, dispuesto 

en el sitio web del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, 

disponible en: http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/herramientas-furag.html. 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/herramientas-furag.html
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Realizar autodiagnósticos en materia de seguridad digital mediante la aplicación 

del instrumento de evaluación del modelo de seguridad y privacidad de la 

Información.  

Realizar un autodiagnóstico en materia de Arquitectura empresarial mediante el 

instrumento de evaluación del nivel de madurez y adopción del Marco de 

Referencia de Arquitectura empresarial (en proceso de desarrollo).  

Hacer el reporte oficial de la implementación de la política de Gobierno Digital a 

través del FURAG, en los tiempos determinados por el DAFP. 

 


