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INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE 

NATURALEZA JURÍDICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociedad por acciones 
simplificada. Entidad 
descentralizada de segundo 
grado, del orden Municipal.   
 

NORMAS APLICADAS A LA 
AUDITORÍA REALIZADA 

 
● Normas Internacionales de 

Auditoría. 
● COBIT 5 

● ISO/IEC 27001 

● ISO 27005 

● Ley 1727 de 2014 
● EIA/TIA 568 

● TIA 942 

● Normas, procedimientos y 
políticas de la entidad. 

REPRESENTANTE LEGAL: Gustavo Adolfo Salazar Saddy Gerente  

DIRECCIÓN SEDE:  Calle 19 N° 21 - 44 - Piso 13 

DEPARTAMENTO:  Caldas MUNICIPIO:   Manizales 

TELÉFONO:  8720531 
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M&A:IA:0558: 21 
 
 
Manizales, septiembre 01 de 2021 
  
Señores: 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. 
Doctor: Gustavo Adolfo Salazar Saddy 
Gerente   
Manizales, Caldas 
  
Asunto: informe auditoria TICS y seguridad de la información. 
  
Respetado doctor Salazar Saddy, 
  
En cumplimiento al escrito contractual suscrito entre las partes en colaboración con las gestiones del 
personal involucrado, se realizó la auditoría a la seguridad perimetral y sistemas de información, que 
comprende tanto el procedimiento de la seguridad física y lógica de la infraestructura tecnológica y las 
medidas de seguridad informática contempladas en el sistema de gestión con el fin de reducir el riesgo 
que afecte la privacidad de la información y la continuidad de la operación. 
 
El trabajo de campo se realizó en las instalaciones de la entidad y de acuerdo con las medidas tomadas 
por la situación actual de emergencia sanitaria por COVID-19, y se realizó visita presencial  el día 7 de 
septiembre de 2021, y se socializó el informe el 17 de septiembre de 2021, según se planeó y se acordó 
con la administración. 
 
Se ha efectuado una revisión de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y de Trabajos de 
Aseguramiento. Se sostuvo entrevista con el contratista del proveedor de servicios de soporte 
tecnológico. Estas comprobaciones se realizaron a partir del seguimiento de casos específicos y a través 
de la inspección de las condiciones de Efectividad, eficiencia, confidencialidad, Integridad, disponibilidad, 
cumplimiento y confiabilidad de los recursos y procesos de TI. 
 
Para la emisión de conceptos que son detallados en cada uno de los capítulos, se tuvieron en cuenta 
diferentes normas cuyo objetivo se enfoca en la responsabilidad que tiene el auditor para identificar y 
evaluar los  riesgos de error material, por fraude o error, que puedan existir en los procesos, software y 
la seguridad de la información. 
 
Los temas auditados fueron los siguientes: 
 
● Seguridad Perimetral. 
● Seguridad de la información. 
● Sistemas de información. 
 
Los profesionales delegados para realizar la auditoría aludida en las diferentes etapas fueron lideradas 
por los auditores que se listan en la tabla No. 1: 
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Tabla No. 1 
Equipo de auditores 

Auditores Cargo - Profesión - Especialidad 

José Roberto Montes Marín Contador Público - Especialista en revisoría fiscal y auditoría externa 

Daniela Londoño Castaño Contadora Pública - Revisora Fiscal Principal 

Luisa Fernanda Callejas Orrego Ingeniera de Sistemas y Telecomunicaciones - Profesional de apoyo 

Fuente: elaboración propia 

 
En tal sentido, las aseveraciones utilizadas para considerar los diferentes tipos de errores potenciales en 
el proceso auditado fueron: 
 
● Inspección: Consiste en evaluar la eficiencia y eficacia de los procedimientos, en cuanto a operación 

y procesamiento de datos para reducir los riesgos. 
● Comparación: Examinar los resultados obtenidos antes y después de la implementación de la 

solución tecnológica. 
● Integridad: Que la información no pueda ser alterada sin autorización. 
● Confidencialidad: Que la información pueda ser accedida solo por las entidades autorizadas y que 

empresas externas no divulguen información. 
● Disponibilidad: Los recursos informáticos y de información deben estar disponibles para las 

entidades y personas autorizadas cuando sea necesario. 
  
El documento que se presenta contiene los siguientes componentes: 
 
Capítulo I - Informe ejecutivo: Contiene la matriz de resultados. La misma puede ser usada como una 
“herramienta” para la elaboración de los planes de mejoramiento. Esta contiene: 
 
● (1) Aspecto evaluado: Tema objeto de auditoría. 
● (2) Observación: Hallazgo concreto. 
● (3) Recomendación: Acción que se sugiere debería emprender la administración o el dueño del                   

proceso de así considerarlo. 
● (4) Disposición: Comentario de la entidad con respecto a la observación encontrada. 
 
Capítulo II - Informe general: Contiene el análisis respectivo por cada aspecto evaluado en el transcurso 
de la auditoría. 
 
Capítulo III – Conclusiones. 
 
Para fines de comprensión nuestros informes están sometidos a la respectiva socialización y 
conocimiento previo por parte de los dueños y líderes de cada proceso, quienes, en ejercicio de su 
derecho de controversia o contradicción, pueden establecer disposiciones sobre nuestras valoraciones 
u observaciones técnicas de las cuales se deja evidencia en los informes emitidos. Lo antes expuesto, 
no significa, que aceptemos o estemos de acuerdo con las mismas, y mucho menos que la inclusión de 
éstas, en dichos documentos, se conviertan en una medida de retractación o de corrección por parte 
nuestra. 
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Así las cosas, cumpliendo con nuestras políticas internas el presente escrito se envía como un informe 
en etapa definitivo, por cuanto fue socializado con el ingeniero, y contiene las disposiciones que se 
reportan frente a cada observación.  
 
Agradecemos la colaboración y oportunidad brindada por el equipo de trabajo de EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. , en el desarrollo de la auditoría. 
 
Tabla No. 2 
Profesionales participantes de la socialización 

Funcionario Cargo Correo electrónico 

María del Pilar Salgado Subgerencia Administrativa y Fra. subgerenciaadminfinanciera@erum.gov.co 

Daniel Ospina Silva Contratista People plataformaurbana@erum.gov.co 

Fuente: elaboración propia 
 

Atentamente, 
  
  
 
DANIELA LONDOÑO CASTAÑO 
C.P. Revisora Fiscal con T.P. 227383 -T 
En representación de NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S. 
 
Tabla No. 3 
Copia correo electrónico 

Funcionario Cargo Correo electrónico 

María del Pilar Salgado Subgerencia Administrativa y Fra. subgerenciaadminfinanciera@erum.gov.co 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO I 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. 

ETAPA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: EJECUCIÓN 
MATRIZ DE RESULTADOS 

 

A continuación, se presenta la matriz que contiene las oportunidades de mejora que surgen del proceso 
integral de auditoría realizado por los delegados de la firma NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S. en 
calidad de revisores fiscales de EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 
MANIZALES S.A.S.  
 

Tabla No. 4 
Matriz de observaciones, recomendaciones 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

GESTIÓN 
 TI 

Observación No. 1: No se tiene documentación que haga referencia al estado actual de la 
infraestructura tecnológica, ni de políticas y procedimientos a llevar a cabo para mantener y conservar 
activos tecnológicos y de información que hacen parte de la organización. Es importante dejar por 
escrito cuales son los lineamientos a seguir para garantizar el buen funcionamiento de los procesos 
para contribuir a la optimización de los recursos y consolidar la seguridad de la información. 
 
Recomendaciones: Realizar la documentación necesaria que permita delimitar los procesos que 
están a cargo de la custodia y tenencia de los activos informáticos y activos de información que se 
derivan del desarrollo de las actividades laborales. La documentación necesaria para delimitar las 
responsabilidades de las TICs y que garanticen un buen funcionamiento, son básicamente: 
 

● Infraestructura de red 
● Plan de continuidad del negocio 
● Plan de recuperación de desastres - DRP 
● Copias de seguridad 
 
Es importante que en el momento de describir las políticas de seguridad, estas sean socializadas con 
todos los colaboradores de la organización. 
 
Disposición Oscar David Trujillo Soto - Contratista People Contact, María de Pilar Salgado 
Arcila - Subgerente Administrativa: Se va a levantar como tal el documento de plan de copias de seguridad 

y la demás documentación. 

 
Observación No. 2: No se evidencia ejecución de mantenimientos programados para el año 2021, 
si bien se cuenta con dos cronogramas de mantenimiento, uno propio de ERUM y otro de People, no 
se ha ejecutado ninguno para lo corrido de este año 2021. Se debe recordar que el mantenimiento 
preventivo de los activos es vital para mantener el equipo en buen funcionamiento. 
 
Recomendaciones: Iniciar de manera inmediata el mantenimiento de los equipos de cómputo de la 
entidad, y realizar la relación de mantenimientos ejecutados en un formato que permita tener control 
de estos mantenimientos para el año 2021. 
 
Disposición Oscar David Trujillo Soto - Contratista People Contact, María de Pilar Salgado 
Arcila - Subgerente Administrativa: A partir de la semana entrante se inician los mantenimientos de los 

equipos, con plan para cronograma con limpieza. 
Observación No. 3: No se cuenta con las hojas de vida de los equipos de cómputo que se 
encuentran registrados en el inventario de activos. El inventario se realiza de manera manual en una 
hoja de cálculo. 
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

Recomendaciones: Documentar las características de cada uno de los equipos de cómputo de la 
organización dentro de una hoja de vida que consolide también los mantenimientos realizados a cada 
uno de estos. No es necesario realizar la instalación de un agente de inventarios debido a que no se 
tiene un número elevado de activos, sin embargo, se puede tener esta opción para tener control sobre 
estos en cuanto a: Inventario de software, inventario de hardware y hojas de vida. Los inventarios de 
activos informativos y de software se deben mantener actualizados de manera que se entregue al 
área contable para su respectiva depreciación o amortización de estos insumos a tener en cuenta.  
 
Disposición Oscar David Trujillo Soto - Contratista People Contact, María de Pilar Salgado 
Arcila - Subgerente Administrativa: Con el mantenimiento de los equipos se va a realizar la 

documentación de las hojas de vida de cada uno de los computadores que son de la entidad. 

INFRAESTRUCT
URA 

TECNOLÓGICA 

Observación No. 4:  No se evidencia segmentación de red en la infraestructura, por tanto, no se 
tiene control de seguridad y acceso a la información, dejando en vulnerabilidad los servidores de 
aplicaciones y almacenamiento de copias que al no contar con dicha segmentación, no se tendría la 
posibilidad de aislar rápidamente el servidor, la NAS y el Disco Duro en caso de ataque por 
Ransomware. Tampoco, se puede tener control sobre el ancho de banda para mejorar el rendimiento 
de la red. 
 
Recomendación: Realizar la segmentación de la red de manera que se puedan tener los servidores 
aislados de los equipos de los colaboradores, así mismo aplicar las configuraciones necesarias para 
mejorar el rendimiento de la red y velar por la seguridad e integridad de la información. 
 
Disposición Oscar David Trujillo Soto - Contratista People Contact, María de Pilar Salgado 
Arcila - Subgerente Administrativa: Se va a consultar con el proveedor del servicio para ejecutar la 

recomendación.  
 
Observación No. 5: No se tiene un espacio adecuado para los elementos que componen el centro 
de datos y comunicaciones de la entidad, el espacio en donde se encuentran localizados los 
elementos, es muy reducido y no se cuenta con la disposición adecuada que cumpla con las 
condiciones mínimas requeridas por la normatividad TIA/EIA 942, Todas estas condiciones generan 
un alto riesgo en la integridad y disponibilidad de la información y de los servicios. 
 
Imagen No. 1 
Data Center 

 
Fuente: Fotografía tomada por el auditor 
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

Recomendaciones: Determinar la posibilidad de adecuar mejor ese espacio destinado para el Data 
Center que contiene, el servidor, el rack de comunicaciones, la planta telefónica  y la NAS, de manera 
que reúna las condiciones mínimas que se pueden tener para este tipo de dispositivos, permitiendo 
así operar en las mejores condiciones y lograr un funcionamiento continuo de los sistemas 
garantizando niveles adecuados de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y 
del acceso al servicio.    
 
Disposición Oscar David Trujillo Soto - Contratista People Contact, María de Pilar Salgado 
Arcila - Subgerente Administrativa: Estamos de acuerdo, se debe organizar todo el cableado, tenemos un 

rack de esos mismos y lo vamos a traer para organizar lo que más se pueda. 

 
Observación No. 6: El Patch Cord no se encuentra en debido orden en el gabinete de 
comunicaciones, no se encuentran etiquetados para facilitar una oportuna ubicación de los puntos. 
No tener en orden el cableado en el bastidor eleva la temperatura del cuarto ya que evita la circulación 
del aire y los dispositivos de red pueden sufrir daños. 
 
Imagen No. 2 
Bastidor 

 
Fuente: Fotografía tomada por el auditor 
 

Recomendaciones: Poner en orden el gabinete de comunicaciones haciendo uso de los elementos 
necesarios para organizar los extremos de los cables, de manera que cumpla con la normativa 
adecuada para dicho bastidor.  Realizar el etiquetado del cableado estructurado de manera que 
permita identificar la ubicación física del servicio dentro del edificio, el cuarto de comunicaciones, 
gabinete, rack Patch panel y puerto, teniendo en cuenta las normas TIA/EIA 606A, ISO/IEC 14763-
1, EN 50174-1 
 
Disposición Oscar David Trujillo Soto - Contratista People Contact, María de Pilar Salgado 
Arcila - Subgerente Administrativa: Estamos de acuerdo, se debe organizar todo el cableado, tenemos un 

rack de esos mismos y lo vamos a traer para organizar lo que más se pueda. 
 
Observación No. 7: No se tiene un Rack que permite alojar todos los elementos que se encuentran 
en el cuarto, tal como son: El servidor, los equipos de comunicación (Switches, Router), cableado, 
planta telefónica, firewall y la NAS, disminuyendo la vida útil de los elementos. 
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

Imagen No. 3 
Elementos del Data Center 

 
Fuente: fotografía tomada por el auditor. 

 
Recomendaciones: Determinar la posibilidad de adquirir un rack de un tamaño apropiado que 
permita alojar todos los dispositivos que hacen parte de la infraestructura tecnológica, eléctrica y de 
comunicaciones, y así centralizar, ordenar y controlar todos elementos que proveen los servicios 
tecnológicos y de comunicaciones de la organización. 
 
Disposición Oscar David Trujillo Soto - Contratista People Contact, María de Pilar Salgado 
Arcila - Subgerente Administrativa: Estamos de acuerdo, se debe organizar todo el cableado, tenemos un 

rack de esos mismos y lo vamos a traer para organizar lo que más se pueda. 

SEGURIDAD DE 
LA 

INFORMACIÓN 

Observación No. 8: No se evidencian configuraciones para el control de fuga de información (DLP), 
ni se tiene activado el doble factor de autenticación para las cuentas corporativas de la entidad, y se 
convierte en un elemento vulnerable ya que un usuario puede ser víctima de phishing y el atacante 
puede obtener su contraseña de manera fácil para acceder a la información. 
 
Imagen No. 4 
Usuarios de plataforma WorkSpace 

 
Fuente: Tomado de consola de correo del cliente 



     

 INFORME AUDITORÍA TICS Y SEGURIDAD INFORMÁTICA  
CORTE AGOSTO DE 2021 

c:\users\sistemas\documents\sistemas\empresas2021 / EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 

MANIZALES S.A.S.  / Inf. M&A:IA:0558: 21 

Auditado: LFCO                                         Revisado: LPML                               Aprobado: LPML      
10 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

Recomendaciones: Activar la configuración de doble factor de autenticación para todos los usuarios, 
tanto para quienes acceden desde su equipos de cómputo, como para los usuarios que tienen 
autorización de acceso desde su dispositivo móvil, agregando un nivel más de seguridad al proceso 
de acceso a las cuentas de usuario ya que la contraseña no es el único nivel de seguridad que se 
debe implementar. Determinar la manera de tener control sobre el activo de información para no sufrir 
pérdida intencional o no intencional de la misma. 
 
Disposición Oscar David Trujillo Soto - Contratista People Contact, María de Pilar Salgado 
Arcila - Subgerente Administrativa: Se va a plantear la manera de como bloquear desde el firewall para 

controlar la transmisión de información. 
 

Observación No. 9: Se evidencia que el Disco Duro externo en donde se almacenan las copias de 
seguridad, permanece conectado al servidor. Dejar este dispositivo conectado al equipo lo deja 
expuesto a secuestro de información por parte de un ciberataque. 
 
Imagen No. 5 
Disco duro externo de copias de seguridad 

 
Fuente: Fotografía tomada por el auditor 

 
Recomendaciones: Conectar el disco duro externo solo en el momento de realizar la copia y darle 
custodia en un lugar seguro dentro o fuera de la oficina de sistemas. 
 
Disposición Oscar David Trujillo Soto - Contratista People Contact, María de Pilar Salgado 
Arcila - Subgerente Administrativa: Se va a evaluar cómo ejecutar de manera adecuada las copias de 

seguridad externas 

 
Observación No 8: Se advierte que las copias de seguridad externas se realizan sin tener claridad 
de una periodicidad ya que se indica que se hace cada 4 meses. Se debe recordar que las copias se 
dejan en disco del servidor y disco extraíble que se encuentra conectado al servidor también. 
 
Recomendación: Evaluar la posibilidad de hacer copias en discos externos que no se encuentren 
localizados dentro de la red de ERUM y con mayor frecuencia de manera que se tengan copias más 
actualizadas por fuera de la entidad y que puedan ser usadas para recuperación en caso de alguna 
incidencia. Revisar la posibilidad de hacer una conexión para realizar esta copia ya sea de manera 
semanal o quincenal. 
 
Disposición Oscar David Trujillo Soto - Contratista People Contact, María de Pilar Salgado 
Arcila - Subgerente Administrativa: Se va a evaluar cómo ejecutar de manera adecuada las copias de 

seguridad externas 
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

Observación No. 10: Se evidencian equipos sin realizar actualizaciones en las aplicaciones y sin 
reinicio, por lo que se exponen a no contar las actualizaciones en los parches proporcionados por los 
proveedores de los aplicativos. Estas alertas son informadas por el antivirus y la razón de hacerlo es 
para que este cuente en óptimas condiciones de uso y protección del dispositivo. 
 
Imagen No. 6 
Equipo sin actualizar 

 
Fuente: información suministrada por la entidad. 
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

Imagen No. 7 
Centro de notificaciones 

 
Fuente: información suministrada por la entidad. 
 

Recomendaciones: Hacer constante seguimiento a la consola de administración del antivirus para 
determinar qué equipos se encuentran con alertas por estos casos, de manera que puedan mantener 
actualizados para minimizar el riesgo de infecciones. 
 
Disposición Oscar David Trujillo Soto - Contratista People Contact, María de Pilar Salgado 
Arcila - Subgerente Administrativa: Se tendrá en cuenta la recomendación para mantener revisando la 

consola, se van a enviar correos a todo el personal indicándoles que se debe actualizar el antivirus el equipo. 

Con el mantenimiento de los equipos esto también se revisa. 

 
Observación No. 11: No se tiene una política para el bloqueo de acceso de la consola y de 
PowerShell de  los equipos de la entidad, lo cual refiere a vulnerabilidad por ataque basados en Script 
debido a que permite la ejecución en un segundo plano, dando autonomía a cambios sobre el sistema 
operativo y acceso a la red.  
 
Imagen No. 8 
Acceso a Powershell 

 
Fuente: Tomado de equipo de cómputo de funcionario  
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

Recomendaciones: Restringir el uso de los ejecutores de comando desde las restricciones del 
administrador o de directorio activo, de manera que no pueda ser usado por ataques de seguridad 
malintencionados y minimizando los ataques de Ransomware. 
 
Disposición Oscar David Trujillo Soto - Contratista People Contact, María de Pilar Salgado 
Arcila - Subgerente Administrativa: 
 
Observación No. 12: Se evidencia en algunos de los equipos auditados, que los funcionarios 
realizan el almacenamiento de las contraseñas de los sitios más usados, siendo esto un riesgo de 
seguridad que pone en condiciones de vulnerabilidad, la información de la entidad, así como los 
accesos a los sistemas de información.  
 
Imagen No. 9 
Contraseñas almacenadas en navegador 

 
Fuente: Tomado de equipo de cómputo de funcionario 
 

Recomendaciones: Determinar qué accesos podrían ser vulnerables ya que es un riesgo el 
almacenamiento de esta información en los equipos de cómputo y más si se realiza en el navegador, 
se sugiere que si es el caso, se pueda realizar la instalación de un gestor de contraseñas que le 
permita encriptar estas contraseñas así proteger los accesos a los equipos de cómputo, ya que estos 
gestores no permiten el almacenamiento de contraseñas en los registros del sistema operativo. Se 
puede disponer de software gratuito tal como LassPass o Keepass o disponer del mismo que contiene 
el antivirus usado por la entidad. 
 
Disposición Oscar David Trujillo Soto - Contratista People Contact, María de Pilar Salgado 
Arcila - Subgerente Administrativa: Se va a realizar la creación de la bodega de contraseñas con el 

antivirus que se tiene en la empresa. 
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

Observación No. 13: Se evidencia el uso de equipos de cómputo personales dentro de las 
instalaciones de la entidad por parte los contratistas para la ejecución de las labores, no se realiza 
auditoría a estos equipos debido a la restricción que se presenta al no ser un activo de la 
organización, sin embargo, se advierte que este tipo de dispositivos podrían no contar con las 
condiciones mínimas de seguridad como tener instalado un antivirus licenciado con soporte de 
actualización de bases de datos de virus, se indica que algunos tienen activado Windows defender, 
sin embargo no cubre la protección que presta una licencia, por lo que se advierte un riesgo de 
seguridad que podría vulnerar tanto el dispositivo como la misma red de la entidad.  
 
Recomendaciones: Determinar los riesgos a los que se expone la red de la organización dentro de 
la matriz de riesgos de TI, el plan de acción a ejecutar en caso de que se presente una incidencia. 
La mejor recomendación para mitigar este riesgo, es realizar la segmentación red y asignar una 
segmento a este grupo de contratistas con equipos personales, de manera que el servidor quede 
aislado en caso de incidencia. 
 
Disposición Oscar David Trujillo Soto - Contratista People Contact, María de Pilar Salgado 
Arcila - Subgerente Administrativa: Determinar con People para crear la Vlan para hacer la segmentación 

de la red. 

LICENCIAMIENTO 

Observación No. 14: Se advierte que de los equipos auditados algunos registran la misma licencia 
instalada para el sistema operativo Windows 10 Profesional, esto ocurre en más de un equipo de 
cómputo, por lo que se incurre en incumplimiento a la ley 630 de 2012 de derechos de autor.  
 
Tabla No. 5 
Licencias 

EQUIPO SO KEY 

ERUMABOGCLONDONO WIN10 PRO K93XN-VTF4B-DJWPG-G8Y92-FX8XG 

ERUMCONTROLINT WIN10PRO K93XN-VTF4B-DJWPG-G8Y92-FX8XG 

ERUMAUXFINANCIERA WIN10PRO VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T 

ERUMCONTABILIDAD WIN10PRO VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T 

ERUMCCARDONA WIN10PRO VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T 

ERUMMOSPINA WIN10PRO VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T 

Fuente: elaboración propia 

 
Recomendaciones: Determinar la razón por la cual estos equipos usan la misma licencia, identificar 
mejores prácticas para el formateo de estos y establecer un mecanismo para realizar la aplicación 
de las licencias adecuadas a los equipos de cómputo de manera que se cumpla la ley de derechos 
de autor. 
 
Disposición Oscar David Trujillo Soto - Contratista People Contact, María de Pilar Salgado 
Arcila - Subgerente Administrativa: Se realizó la compra de las licencias entre abril y mayo, se va a revisar 

con el contrato de estas licencias. 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

Observación No. 15: La facturación electrónica no se encuentra integrada con SIIGO, esta se realiza 
en un aplicativo aparte que fue contratado con un proveedor diferente y desde este se reporta a la 
DIAN, la factura equivalente que se imprime desde ese aplicativo, se debe cargar de manera manual 
al sistema de información (SIIGO). 
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

Imagen No. 10 
Factura impresa de “Mi factura” 

 
Fuente: Fotografía tomada por el auditor 

 
Recomendaciones: Determinar la posibilidad de contar con una interfaz entre los dos aplicativos 
para que la facturación no deba realizarse de manera manual en SIIGO, ya que genera un reproceso 
al tener que digitar dos veces la misma información para cada uno de los aplicativos, además que se 
genera riesgo en la integridad de la información, ya que en la manipulación de los datos, se pueden 
generar errores intencionales o no intencionales. 
 
Disposición Oscar David Trujillo Soto - Contratista People Contact, María de Pilar Salgado 
Arcila - Subgerente Administrativa: Se ha evaluado el funcionamiento de la interfaz con esos dos sistemas, 

el proveedor actual no tiene un sistema muy bueno pero se tiene contrato hasta el 2021, sin embargo se está 

evaluando el tema con SIIGO tanto para facturación como nómina. 
 

Observación No. 16: No se hace uso del módulo de depreciación de activos de manera adecuada 
(propiedad planta y equipo), no se tiene claridad con el uso de este módulo, se tienen datos cargados 
hasta el mes de julio en el momento de la auditoría y el informe presentado, registra solo 24 activos, 
mientras que el inventario entregado por el encargado de sistemas contiene 33 activos y el inventario 
que tiene recursos humanos con corte a abril 2021 contiene 3 equipos de escritorio. 
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

Imagen No. 11 
Inventario de SIIGO 

 
Fuente: Tomado de informe extraído de Siigo 

 
Imagen No. 12 
Inventario de Sistemas 

 
Fuente: Tomado de archivo remitido por funcionario de sistemas 

 
Imagen No. 13 
Inventario recursos humanos 

 
Fuente: Tomado de inventario entregado por el cliente 
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RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

Recomendaciones: Determinar si se tienen equipos ya depreciados o dada la observación, se tiene 
las siguientes recomendaciones: 
 
● Actualizar el inventario de activos de manera que permita conocer la cantidad de activos 

tecnológicos con los que cuenta la entidad, de esta manera tener control de software, hardware, 
usuario asignado para cada uno de estos y así tener claridad en la cantidad de activos 
tecnológicos para ser incluidos en la depreciación desde el área contable. 

● Cargar los activos en el sistema de manera que se controle desde el tema financiero y se pueda 
realizar la depreciación a los activos de la organización. 

 
Disposición Oscar David Trujillo Soto - Contratista People Contact, María de Pilar Salgado 
Arcila - Subgerente Administrativa: Se va a realizar la actualización del inventario de activos para poder 

realizar el ajuste en el sistema. 
Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO II 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. 

ETAPA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: EJECUCIÓN 
INFORME GENERAL 

 

El objetivo general de la revisión consistió en verificar los aspectos señalados en la normativa  regulatoria 
de conformidad con el marco de protección cimentado por los acuerdos internacionales y la normatividad 
vigente en materia de seguridad de TI. Los aspectos auditados corresponden a: 
 
● Revisión general de los procesos de TI 
● Políticas y procedimientos de trabajo remoto 
● Controles de acceso 
● Políticas de seguridad de la información 
 
1. CONTROL DE ACCESOS:  

 
Contraseñas de usuarios: Cada uno de los equipos de cómputo que hacen parte de la entidad, cuenta 
con configuración de control de contraseñas desde el directorio activo, permitiendo de esta manera, 
solicitar al usuario el cambio de contraseña de inicio de sesión casa 42 días, con una longitud de 7 
caracteres mínimos, con historial de 24 contraseñas. 

 
Imagen No. 14 
Directorio activo 

 
Fuente: Tomado de consola de servidor 

 
Permisos carpetas compartidas: Desde el directorio activo, se asignan los permisos a las carpetas que 
se encuentran compartidas en la red y que están localizadas en el servidor, de manera que se tiene 
control sobre los accesos a la información. 
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Imagen No. 15 
Permisos a carpetas compartidas 

 
Fuente: Tomado de equipo de funcionario 

 
2. ANTIVIRUS: La organización cuenta con 30 licencias para la instalación y uso de esta licencia. 

 
Imagen No. 16 
Licencias Kaspersky 

 
Fuente: información suministrada por la entidad. 
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3. COPIAS DE SEGURIDAD:   
 

Se realiza copia a los equipos cuando el funcionario está próximo a salir.  
 
● Copia de Admiarchi se hace por agente todos los días a las 10pm: Copia en Disco duro de servidor.  
● SIIGO y Presupuesto: el proveedor hace copias programadas copia en disco C y en disco duro 

externo. 
● Las carpetas compartidas actuales están en servidor: Se hace cada 4 meses más o menos y se van 

reemplazando. Se pasa a Disco duro externo y reposa en las instalaciones de People.  
● Las carpetas compartidas de vigencias anteriores están en People. 
● Se tiene NAS: Se almacena información histórica, se accede para revisión de información. 
● La última copia realizada del servidor se hizo hace mes y medio más o menos 
 
Imagen No. 17 
Copia de Admiarchi 

 
Fuente: Tomado de consola de servidor del cliente 
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Imagen No. 18 
Copia de Software Presupuesto 

 
Fuente: información suministrada por la entidad. 

 
4. SEGURIDAD PERIMETRAL: 

 
Se cuenta con un dispositivo Fortinet 60D en las instalaciones pero se administra desde People Contact, 
Se tienen configuradas restricciones de acceso a páginas para adultos, Netflix, Spotify. no se bloquean 
redes sociales, para que los funcionarios autorizados puedan acceder.   
 
Imagen No. 19 

 
Fuente: Imagen enviada por People Contact 
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CAPÍTULO III 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. 

ETAPA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: EJECUCIÓN 
CONCLUSIONES 

 
Una vez terminada la auditoría de TICS y seguridad de la información en EMPRESA DE RENOVACIÓN 
Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S.,  se concluye lo siguiente: 
 
La organización cuenta con un servicio tercerizado para la prestación de los servicios de soporte 
tecnológico, sin embargo, se debe tener en cuenta que estos servicios deben estar alineados a los 
requerimientos de la empresa no solo en cuanto a soporte técnico, ya que dentro de la documentación 
proporcionada se registran Políticas de Seguridad de la información y Políticas de control y 
Administración de software, y este seguimiento no se lleva a cabo por el tercero, con la salvedad de que 
no se encuentra estipulado en el contrato de prestación de servicios, pero que debe ser responsabilidad 
de este dado el caso, que es el único prestador de servicios tecnológicos contratado por la entidad. 
 
Se debe hacer un seguimiento al contrato debido a que algunas de las funciones pactadas con el tercero, 
no se están llevando a cabo, tales como: Mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo, y 
acompañamiento a implementaciones para mejorar la infraestructura tecnológica de la entidad y 
seguimiento a licenciamiento.                                         


