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INFORME DEFINITIVO  
AUDITORIA INTERNA PROCESO DE INSFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA (SEGURIDAD DE LA INFORMACION) 

 

FECHA DE EMISIÓN 
DEL INFORME 

Día:  31 Mes:  05 Año: 2016 

 

Macroproceso/Dependencia: Secretaria de Desarrollo Institucional / TICS 

Proceso: Proceso de Infraestructura Tecnológica (Seguridad de la información) 

Líder de Proceso / Jefe(s) 
Dependencia(s): 

Nicol Shleider Quinche Mendoza 

Objetivo de la Auditoría: Verificar el cumplimiento de la normatividad, requisitos mínimos, políticas y 
procedimientos en el proceso de Infraestructura Tecnológica (Seguridad de la 
información) 

Alcance de la Auditoría: Revisión realizada al periodo comprendido del 01-01-2015 al 31-12-2015. 

Criterios de la Auditoría:   Para el desarrollo de la auditoria se usaron técnicas de auditoría generalmente 
aceptadas, tales como la observación, revisión documental, comprobación 
selectiva. 
 
Como referencia y criterio se tuvieron en cuenta el cumplimiento de: 
 
Directiva Presidencial No 001 de 1999, Directiva Presidencial No 002 de 2002, Ley 
1341 de 2009, Decreto Ley 1151 de 2008, Ley 1712 de 2014, Decreto 2573 de 
2014, NTC-ISO-IEC-27001, GTC-ISO/IEC27002 

 

Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Cierre 

Día  14 Mes  04 Año 2016 Desde  14/04/2016 Hasta 17/05/2016 Día  03 Mes  06 Año 2016 

 
En desarrollo de la función consagrada en los artículos 209 de la Constitución Política de Colombia de 1991, reglamentado 
por la Ley 87 de 1993, en concordancia con el Decreto 943 de 2014 y dando cumplimiento al programa anual de auditorías 
de la Alcaldía Municipal de Tenjo 2016, se realizó auditoría interna al proceso de infraestructura tecnológica (seguridad de la 
información).  
 
El ejercicio auditoría se practicó teniendo en cuenta las normas de auditoría generalmente aceptadas, la auditoría se orientó 
hacia la opinión y dictamen respecto de los procesos de infraestructura tecnológica seguridad de la información: política de 
seguridad de la información de la entidad, plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETIC), 
plan de contingencia de tecnologías de la información y las comunicaciones, así como también se realizaron visitas de 
observación en los equipos de usuarios finales de las diferentes dependencias, se realizó visita en cuarto de 
telecomunicaciones de la entidad, revisión de la gestión de incidentes o eventos adversos relacionados con la seguridad de 
la información.  
 

RESUMEN EJECUTIVO 
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Se desarrollaron actividades de visitas de observación y aplicación de listas de chequeo, revisión y análisis documental, 
comprobación selectiva de información. 

 
 

1. Política de Seguridad de la Información. 
 
Según la información analizada la entidad cuenta con un documento de política de seguridad de la información, la 
cual fue aprobada y suscrita por el Alcalde en la vigencia 2014. 
 
Hallazgo 1. La política no se ha socializado o comunicado a los funcionarios de la entidad y demás usuarios 
interesados. No se encontró definición de criterios en materia de vigencia, periodicidad y procedimiento de revisión 
de la política. 
Durante la auditoria no se comprobó en las operaciones de la entidad, el cumplimiento o la aplicación de las 
directrices definidas en la política. 
 

2. Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETIC): 
 
De acuerdo con la información recibida la entidad cuenta con un documento de plan de desarrollo tecnológico de la 
información elaborado en la vigencia 2014. 
 
Hallazgo 2. Se evidencio que en el plan se definen de manera general algunas actividades a desarrollar, pero el 
mismo no cumple con la estructura de un plan estratégico de la información y las comunicaciones, ya que no 
contempla información detallada (estrategias, actividades, metas, responsables y plazos), medible y evaluable, que 
permita identificar y evaluar el enfoque estratégico de la entidad en lo referente a las TIC.  
 
No se evidenció presentación y aprobación del plan por parte del comité GELT o la instancia o comité municipal 
correspondiente, no se encontró adopción mediante acto administrativo, ni definición de criterios en materia de 
vigencia, periodicidad y procedimiento de evaluación y revisión del plan. 
 

3. Plan de contingencia de tecnologías de la información y las comunicaciones: 
De acuerdo con la información recibida la entidad cuenta con un documento de plan de contingencia de tecnologías 
de la información elaborado en la vigencia 2014.  
 
Hallazgo 3. Durante las pruebas de auditoria se evidencio incumplimiento del plan de contingencia,  específicamente 
de las siguientes acciones correctivas: Realizar capacitación para el manejo de extintores y primeros auxilios, se 
estandarizo un formato de  registro de personal, como de elementos que ingresan y salen de la alcaldía, se realiza 
mantenimiento preventivo de equipos por lo menos dos veces al año, el técnico de sistemas asigna permisos y 
privilegios a cada usuario de acuerdo a sus funciones, la alcaldía cuenta con dispositivos que amplíen tiempo para 
apagar correctamente el equipo UPS de respaldo, informar a cada funcionario sobre la actualización mensual del 
antivirus y su responsabilidad frente a esto, se debe solicitar por escrito (E-mail) al área de sistemas la creación de 
usuarios y los permisos que se requiere sean asignados, o cualquier cambio referente a los mismos, todos los 

RESULTADOS DE LA AUDITORIA  
PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA / RECOMENDACIONES 
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usuarios están registrados en un grupo de trabajo a través del cual se otorga los permisos debidamente asignados 
por el responsable del área.  
 
No se evidenció presentación y aprobación del plan por parte del comité GELT o la instancia o comité municipal 
correspondiente, no se encontró adopción mediante acto administrativo, ni definición de criterios en materia de 
vigencia, periodicidad y procedimiento de evaluación y revisión del plan. 
 

4. Verificación de seguridad de la información en equipos de usuario final:  
Se realizaron visitas a las diferentes dependencias de la entidad para verificar y evaluar parámetros de seguridad de 
la información en los puestos de trabajos en equipos de usuario final, se aplicaron en 63 equipos listas de chequeo 
con los siguientes resultados: 
 

ITEM ELEMENTO  SI NO  % SI % NO  

CONTROL DE ACCESO 

1 El equipo tiene contraseña de acceso al sistema operativo 33 30 48% 52% 

2 Las contraseña cuentan con letras, números y símbolos 5 58 8% 92% 

3 Se realiza periódicamente cambio de contraseña 10 53 16% 84% 

4 Se tiene perfil de usuario con permisos restringidos 0 63 0% 100% 

5 Se tiene configurado y activo el bloqueo automático o suspensión por inactividad  23 40 37% 63% 

PROTECCION CONTRA VIRUS Y MALWARE 

1 Se tiene software antivirus instalado en el equipo. 0 63 0% 100% 

2 El software de antivirus esta actualizado 0 63 0% 100% 

3 Se tiene instalados anti malware en el equipo 0 63 0% 100% 

SOTFWARE Y APLICATIVOS INSTALADOS 

1 El software instalado está debidamente licenciado  61 2 97% 3% 

2 Existen aplicativos o software instalados diferentes a los de uso institucional no permitidos  7 56 11% 89% 

3 Se cuenta con software o aplicativos de uso institucional instalado permitidos 14 49 22% 78% 

4 Se cuenta con contraseña personal del software o aplicativos institucionales 12 51 19% 81% 

5 
El software o los aplicativos institucionales cuentan con políticas de creación segura y cambio periódico 
de contraseña 4 59 6% 94% 

6 Se tiene perfil de usuario con permisos restringidos en el software o aplicativos institucionales 7 56 11% 89% 

ALMACENAMIENTO DE INFORMACION  

1 El equipo cuenta con suficiente capacidad de almacenamiento de información disponible 61 2 97% 3% 

2 
Se cuenta con una estructura y clasificación de la información almacenada que facilite su identificación y 
las copias de seguridad 55 8 87% 13% 

3 
Revisada la información almacenada se evidenció que se almacena información personal o diferente a la 
de uso institucional no permitida 20 43 32% 68% 

4 Se cuenta con copias de seguridad o respaldo de la información institucional 21 41 34% 66% 

NAVEGACION Y USO DE LA RED 

1. Existen restricciones  de navegación o sitios restringidos  0 63 0% 100% 

2. 
Revisado el historial de navegación se evidencio navegación en sitios no permitidos o recomendados 
(redes sociales, sitios de streaming, de descarga directa). 20 43 32% 68% 

EVENTOS ADVERSOS O INCIDENTES DEMÁS EVENTOS DE VULNERACIÓN LOS CONTROLES O LA SEGURIDAD 

1 Reporta o reportó el usuario algún incidente o evento de este tipo durante la vigencia 2015 o 2016 9 54 14% 86% 

ESTADO, MANTENIMIENTO  Y FALLAS DEL EQUIPO 

1 El usuario considera que el equipo está funcionando de manera adecuada 39 24 62% 38% 

2 
El usuario manifiesta que el equipo asignado cuenta con las características adecuadas para el buen 
funcionamiento de los aplicativos y actividades del cargo 54 9 86% 14% 

3 Conoce si durante la vigencia 2015 al equipo se le realizó mantenimiento preventivo  0 63 0% 100% 

4 Conoce si durante la vigencia 2015 al equipo se le realizó mantenimiento correctivo 0 63 0% 100% 
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Hallazgo 4.  
Se evidenció incumplimiento de parámetros de control de acceso, protección contra virus y malware, almacenamiento 
de la información, navegación y uso de la red, mantenimiento y fallas del equipo, según el siguiente detalle: 

 El 100% de usuarios no tiene perfil de usuario con permisos restringidos, todos los usuarios son de tipo 
administrador. 

 El 52% de los usuarios no tienen contraseña de acceso al sistema operativo, el 84% no realiza cambio 
periódico de la contraseña y el 63% no tiene configurado el bloqueo automático o suspensión por inactividad  

 El 100% de los usuarios no cuentan con antivirus, anti malware, instalado y actualizado.   

 El 66% de usuarios no cuentan con copias de seguridad o respaldo de la información institucional.   

 No existen restricciones de navegación o sitios restringidos.   

 No se realizó mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos en la vigencia 2015.  
 

5. Verificación de seguridad de la información en cuarto de telecomunicaciones: 
 
Se realizó visita al cuarto de telecomunicaciones de la entidad para verificar y evaluar parámetros de seguridad de 
la información, se aplicó listas de chequeo con los siguientes resultados: 

ITEM 
 

ELEMENTO  
VERIFICADO  

Observación 
SI NO 

CONDICIONES DE MOBILIARIO Y AREA 

1 
Existe mobiliario adecuado y funcional para la ubicación los equipos.   X El servidor no cuenta con 

mobiliario está ubicado en 
el piso.  

3 
Existe espacio de circulación entre los módulos, muebles, gabinetes que permitan el 
desplazamiento fluido y la adecuada manipulación de los equipos. 

 X  

4 Están definidas las áreas de acceso restringido, salidas de emergencia, rutas de evacuación.  X  

5 Se cuenta con barreras físicas para impedir el paso a las áreas de acceso restringido.   X  

6 
Se cuenta con señalización de áreas de lugares de acceso restringido, salidas de emergencia, 
rutas de evacuación. 

 X  

CONDICIONES AMBIENTALES  

1 
Se cuenta con iluminación adecuada y con iluminación de emergencia en casos de 
contingencia. 

 X  

2 Existen problemas o riesgos de filtraciones de agua o humedad.  X  

3 
Existe adecuada ventilación que garantice la aireación y temperatura adecuada de los 
equipos.  

 X  

4 Se realizan jornadas de limpieza y aseo periódicas.  X   

CONDICIONES DE SEGURIDAD 

1 
Se tienen medios adecuados para extinción de fuego (extintores de acuerdo con los riesgos 
del sitio).  

 X  

2 
Existe sistema de alarma contra incendio (detectores de humo, alarmas, u otro tipo de 
censores). 

 X  

3 
Están ubicados de forma segura, cables eléctricos, tomas, balastros, redes y demás 
elementos que puedan ser conductores de energía y generadores de riesgo eléctrico o de 
incendio. 

 X  

4 
Se cuenta con puertas, ventanas, chapas y cerraduras adecuadas que garantizan el control 
de acceso y la seguridad de los equipos. 

 X  

5 Se tiene un registro y control de las personas que ingresan a las instalaciones  X  

6 
Se tienen sistemas de seguridad para evitar riesgos de robo, daño o manipulación de equipos 
de los equipos. (cámaras, vigilancia, etc) 

X  Se cuenta con cámara 
externa no existe cámara 
interna 

INSTALACIONES ELECTRICAS 
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1 
Se cuenta con los diagramas o mapas detallados de red eléctrica del cuarto de 
telecomunicaciones. 

 X  

2 Se cuenta con instalación con polo a tierra  X   

3 Se cuenta con sistema eléctrico regulado  X  

4 
La instalación eléctrica se realizó específicamente e independiente para el cuarto de 
telecomunicaciones 

 X  

5 La acometida llega a un tablero de distribución X  En el 2 piso 

6 El tablero de distribución esta visible y accesible X  En el 2 piso 

7 La iluminación está alimentada de la misma acometida que los equipos X   

8 Se tienen los interruptores rotulados adecuadamente  X  

9 
Se cuenta con interruptores por secciones  X Solo existen dos circuitos 1 

y 2 piso.  

10 Se cuenta con interruptores de emergencia   X  

11 

Se cuenta con planta de emergencia que garantice la continuidad del flujo eléctrico durante 
una falla de energía 

X  No garantiza continuidad 
porque no está 
funcionando de manera 
adecuada 

12 
Qué porcentaje de lámparas: % están conectadas a la planta de emergencia (recomendable 
el 25 %) 

 X ninguno 

13 
Se cuenta con UPS instalado o sistema para soportar todos equipos del cuarto de 
telecomunicaciones  

 X Hay 1 instalada dañada y 1 
UPS sin instalar 

14 
La capacidad del UPS instalado es suficiente para soportar todos equipos en el cuarto de 
telecomunicaciones 

 X La UPS actualmente no 
cuenta con la capacidad la 
nueva si 

INSTALACIONES DE RED 

1 
Se Cuenta con los diagramas detallados de red, equipos, gabinetes, racks y conexiones entre 
ellos. 

X  Desactualizado  

2 
Se cuenta con etiquetado y/o con un código de colores para facilitar la identificación y 
administración de la  red 

X  Desactualizado  

3 El armado y organización del patch panel permite la adecuada administración   X  

4 
Se cuenta con dispositivo firewall físico para protección y  
aseguramiento de la red 

 X  

5 
El cableado estructurado del interior del cuarto está instalado y protegido por canaletas o 
ductos 

X   

6 
Todos los nodos se encuentran bajo un mismo estándar de modo  
que no se reduzca la velocidad de transmisión 

X  Categoría V IPV4 

7 El gabinete y equipos de red cuenta con sistemas de refrigeración en funcionamiento  X  

8 
Se hace revisiones, jornadas de mantenimiento preventivo periódico a los equipos del cuarto 
de telecomunicaciones 

X  Cada 2 meses  

9 
Los gabinetes de servidores y racks tienen suficiente espacio para maniobrar en la sección 
frontal 

 X  

10 Posee Racks y Gabinetes suficientes para organizar los componentes del cuarto  X  

11 Los gabinetes poseen mecanismo de cerradura  X No está en uso  

12 El cableado de datos y de voz están por separado X   

13 
Comprueba periódicamente que los cables del cuarto de telecomunicaciones no tengan algún 
tipo de defecto, como torceduras 

X  Cada 2 meses 

14 Se tiene registro de la cantidad de puertos utilizados y no utilizados de los equipos  X  

15 Se cuenta con switches pasivos de respaldo para la conexión de acceso de usuarios finales  X  

CONTROL DE ACCESO 

1 Se cuenta con control del acceso restringido al cuarto   X  

2 
Se cuenta con una política de autorización de acceso y bitácora o registro de acceso de 
visitantes  

 X  
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Hallazgo 5.  
Se evidenciaron riesgos e incumplimiento de los parámetros de condiciones de mobiliario y área, tales como: 

 No existe mobiliario adecuado y funcional para la ubicación los equipos.  

 No existe espacio de circulación entre los módulos, muebles, gabinetes que permitan el desplazamiento 
fluido y la adecuada manipulación de los equipos. 

 No están definidas las áreas de acceso restringido, salidas de emergencia, rutas de evacuación. 

 No Se cuenta con barreras físicas para impedir el paso a las áreas de acceso restringido.  

 No se cuenta con señalización de áreas de lugares de acceso restringido, salidas de emergencia, rutas de 
evacuación. 
 

Registro Fotográfico 

                                  
 

 
Hallazgo 6.  
Se evidenciaron riesgos e incumplimiento de los parámetros de condiciones ambientales, tales como: 

 

 No se cuenta con iluminación adecuada y con iluminación de emergencia. 

 No existe adecuada ventilación que garantice la aireación y temperatura adecuada de los equipos 
 

Registro Fotográfico 
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Hallazgo 7.  
Se evidenciaron riesgos e incumplimiento de los parámetros de condiciones de seguridad, tales como: 

 No se tienen medios para extinción de fuego (extintores de acuerdo con los riesgos del sitio).  

 No existe sistema de alarma contra incendio (detectores de humo, alarmas, u otro tipo de censores). 

 No están ubicados de forma segura, cables eléctricos, tomas, balastros, redes y demás elementos que 
puedan ser conductores de energía y generadores de riesgo eléctrico o de incendio. 

 No se cuenta con puertas, ventanas, chapas y cerraduras adecuadas que garantizan el control de acceso 
y la seguridad de los equipos. 

 No se tiene un registro y control de las personas que ingresan a las instalaciones. 

Registro Fotográfico 
 

                
 

 
Hallazgo 8.  
Se evidenciaron riesgos e incumplimiento de los parámetros de condiciones de instalaciones eléctricas, tales como: 

 No se cuenta con los diagramas o mapas detallados de red eléctrica del cuarto de telecomunicaciones. 

 No se cuenta con sistema eléctrico regulado 

 La instalación eléctrica no se realizó específicamente e independiente para el cuarto de telecomunicaciones 

 La iluminación está alimentada de la misma acometida que los equipos 

 No se tienen los interruptores rotulados adecuadamente 

 No se cuenta con interruptores por secciones 

 No se cuenta con interruptores de emergencia  

 No se cuenta con planta de emergencia que garantice la continuidad del flujo eléctrico durante una falla de 
energía, la que se tiene actualmente no garantiza la continuidad y está fallando. 

 No se tiene un % conectadas a la planta de emergencia  

 No se cuenta con UPS instalado o sistema para soportar todos equipos del cuarto de telecomunicaciones, 
la que está instalada está fallando y no mantiene sino el servidor por unos pocos minutos, existe una UPS 
nueva que fue adquirida para el cuarto pero esta sin instalar.   

 La capacidad del UPS instalado es suficiente para soportar todos equipos en el cuarto de 
telecomunicaciones, la instalada no tiene capacidad la UPS sin instalar si tiene la capacidad. 
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Registro Fotográfico 

                       
 

 
Hallazgo 9.  
Se evidenciaron riesgos e incumplimiento de los parámetros de condiciones de instalaciones de red, tales como: 

 No se cuenta con dispositivo firewall físico para protección y aseguramiento de la red. 

 El gabinete no cuenta con sistemas de refrigeración en funcionamiento. 

 El armado y organización del patch panel no permite la adecuada administración 

 Los gabinetes de servidores y racks no tienen suficiente espacio para maniobrar en la sección frontal. 

 No se racks y gabinetes suficientes para organizar los componentes del cuarto. 

 Los gabinetes poseen tienen mecanismo de cerradura pero no está en uso. 

 No se tiene registro de la cantidad de puertos utilizados y no utilizados de los equipos. 

 No se cuenta con switches pasivos de respaldo para contingencias en la conexión de acceso de usuarios 
finales. 

 El cableado estructurado del edificio municipal no cuenta con la capacidad suficiente para los usuarios 
activos, ni con opciones de ampliación, por lo cual se han realizado derivaciones y ampliaciones que no 
cuentan con la estructura y seguridad requerida. 
 

Registro Fotográfico 
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Hallazgo 10.  
Se evidenciaron riesgos e incumplimiento de los parámetros de control de acceso, tales como: 

 No se cuenta con control del acceso restringido al cuarto.  

 No se cuenta con una política de autorización de acceso y bitácora o registro de acceso de visitantes. 
 
 

6. Gestión de incidentes o eventos adversos relacionados con la seguridad de la información: 
No se recibió Informe o registro de eventos adversos o incidentes de pérdida de información, accesos no permitidos, 
virus, hackeo, o demás eventos de vulneración los controles o la seguridad de la información durante vigencias 2015 
y/o 2016. 
 
Hallazgo 11.  
No se logró evidenciar la existencia de un registro o procedimiento de documentación de eventos adversos o 
incidentes de vulneración los controles o la seguridad de la información de la entidad. 

 
 
Hallazgo 12. Revisado el manual de procesos y procedimientos vigente, se encontró que ningún procedimiento de del proceso 
de TICS está documentado, lo cual no permitió utilizar el manual como criterio de la auditoria.   
 
 

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA 

 
 
Revisada la política de seguridad de la información, se encontró que no se ha socializado, no existen criterios definidos en 
materia de vigencia y revisión de la política. Durante la auditoria no se comprobó el cumplimiento o la aplicación de las 
directrices definidas, lo cual puede generar desviaciones en el cumplimiento del enfoque y los objetivos de seguridad de la 
información de la entidad.    

 
El Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETIC), se concluyó que el plan no cumple con la 
estructura de un plan estratégico, no contempla información suficiente que permita identificar y evaluar el enfoque estratégico 
de la entidad en lo referente a las TIC, no se evidenció aprobación, adopción mediante acto administrativo, ni existencia de 
criterios en materia de vigencia, periodicidad y procedimiento de evaluación o revisión,  lo cual denota debilidades en la 
planeación, gestión y evaluación de las acciones en materia de TIC.  

Analizado el plan de contingencia de tecnologías de la información y las comunicaciones, no se evidenció aprobación, 
adopción mediante acto administrativo, ni existencia de criterios en materia de vigencia, periodicidad y procedimiento de 
evaluación o revisión. Durante las pruebas de auditoria se evidencio incumplimiento de la mayoría de las acciones correctivas 
contempladas en el plan, lo cual denota falencias en el seguimiento, control y cumplimiento de lo planeado, generando riesgos 
por baja capacidad de respuesta ante los eventos en los que se requiere acudir a las acciones de contingencia. 

Según el resultado de las visitas de verificación de seguridad de la información en equipos de usuario final, se evidenció 
incumplimiento de parámetros, los usuarios no cuentan con perfil de usuarios con permisos restringidos, inexistencia de 
protección contra virus y malware, en porcentaje significativo no se cuenta con copia de seguridad de la información, no existe 
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restricciones de navegación y uso de la red, durante la vigencia evaluada no se realizó mantenimiento a los equipos, lo cual 
denota fallas en la planeación y administración de los recursos y acciones necesarias para garantizar la seguridad, inexistencia 
de controles y falta de capacitación de los usuarios finales en buenas prácticas para la seguridad de la información. 
 
Como resultado de la verificación de seguridad de la información en cuarto de telecomunicaciones, se evidenciaron riesgos e 
incumplimiento de los parámetros de condiciones de mobiliario y área, condiciones ambientales, de seguridad, instalaciones 
eléctricas, instalaciones de red y de control de acceso, se concluye que las condiciones del cuarto de telecomunicaciones 
generan vulnerabilidad de la seguridad de la información de la entidad. 
 
Se solicitó información de la gestión de incidentes o eventos adversos relacionados con la seguridad de la información, pero 
no se logró evidenciar la existencia de un registro o procedimiento de documentación al respecto. 

 
Revisado el manual de procesos y procedimientos vigente, se encontró que ningún procedimiento del proceso de TICS está 
documentado, razón por la cual no se pudo utilizar el manual como criterio de auditoria.   
 

 
 
Revisar, actualizar, socializar y generar las acciones necesarias para el cumplimiento de la política de seguridad de la 
información.    
 
Revisar, actualizar, adoptar, socializar y evaluar de manera periódica el plan estratégico de tecnologías de la información y 
las comunicaciones (PETIC). 
  
Revisar, actualizar, adoptar, socializar y generar las acciones necesarias para el cumplimiento del plan de contingencia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
Implementar herramientas y controles de asignación y administración de permisos de los usuarios, restricciones de uso de la 
red, instalación y definición de actividades de actualización periódica de antivirus y malware, definición y aplicación de criterios 
de copias de seguridad, capacitar a los usuarios finales en buenas prácticas para la seguridad de la información     
 
Realizar las adquisiciones, adecuaciones y demás acciones necesarias para garantizar las condiciones adecuadas del cuarto 
de telecomunicaciones que garanticen la seguridad de la información de la entidad. 
 
Diseñar e implementar un mecanismo de registro y control de la gestión de incidentes o eventos adversos relacionados con 
la seguridad de la información. 
 
Ejecutar acciones de diagnóstico de necesidades y planeación de recursos de adquisición de infraestructura tecnológica, 
mantenimiento de equipos y demás recursos necesarios para garantizar y mejorar las condiciones de seguridad de la 
información. 
   

RECOMENDACIONES  
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Planear y ejecutar, medidas y acciones tendientes a optimizar la red y/o cableado estructurado de las diferentes sedes de la 
administración municipal 
 
Documentar e incluir en el manual de procesos y procedimientos los procedimientos de seguridad de la información y demás 
procedimientos del proceso de TIC. 
 
Se firma en Tenjo Cundinamarca, a los veintiséis (26) días del mes de mayo del año 2016. 
 
 
 
 
 

Nombre Completo Responsabilidad Firma 

Marcela Delgado Guarnizo  Directora de Control Interno  

 

 


