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Resumen 

En el presente proyecto de grado bajo la modalidad de práctica empresarial social y solidaria, 

se trabajara de la mano con la Alcaldía del Municipio de Tame-Arauca (la Entidad) y la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Arauca teniendo como objetivo la implementación de 

una auditoria en seguridad de la información e infraestructura de la red bajo los lineamientos de 

las normas ISO/IEC 27001 Y 11801, donde con esto la entidad podrá obtener un diagnóstico sobre 

el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC).   

La auditoría que se implementará en la entidad utilizará la metodología OCTAVE-ALLEGRO 

la cual consiste en una evaluación que permite conocer los activos importantes de la entidad; 

analizar los riesgos de seguridad de la información; los ámbitos organizacionales y técnicos como 

también el talento humano. 

Esta metodología es muy importante para la entidad ya que con ayuda de esta evaluación se 

podrán diseñar estrategias de mejoras de seguridad de la información que permitan mitigar los 

riesgos que puedan llegar a presentarse a futuro y a si mejorar la calidad de la organización y tener 

bases para ser más competentes. 

Al finalizar la práctica se logrará diseñar las políticas de seguridad que requiera la entidad con 

el fin que se implementen y capaciten a sus empleados para su buen uso. 
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Introducción 

La alcaldía municipal de Tame-Arauca en su organigrama (cargograma) define múltiples 

secretarias y oficinas con sub-dependencias encaminadas a la gestión pública. En la actualidad la 

entidad no cuenta con un manual o una guía con respecto a las políticas de seguridad y privacidad 

de la información, de igual modo no se evidencian auditorias aplicadas internamente, ni tampoco 

se han diseñado herramientas de auto diagnóstico que permitan evaluar la actualidad de las 

tecnologías de información y comunicación internamente en esta entidad. 

A través de esta práctica empresarial se abre la posibilidad de implementar una auditoria en 

seguridad de la información e infraestructura de la de red bajo los lineamientos de las normas 

ISO/IEC 27001 y 11801 que permite identificar los riesgos existentes según lo estipulado en las 

normas anteriormente mencionadas para cumplir el objetivo propuesto es necesario aplicar una 

metodología en análisis y gestión de riesgos de la información conocida como OCTAVE en su 

versión ALLEGRO, la cual es una evaluación efectiva de riesgos en la seguridad de la información 

que considera temas organizacionales como los técnicos, por otra parte esta metodología tiene 

como prioridad los siguientes activos, en primer lugar lo ocupa las personas o el talento humano 

que hacen parte de una organización o empresa, en segundo lugar son los servicios que se prestan, 

en tercer lugar esta metodología tiene en cuenta los activos definidos como sistemas, en cuarto 

lugar son los activos de hardware y software y por último los procesos que se implementan en una 

empresa. 
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1. Presentación del proyecto de grado 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Descripción del problema 

En la actualidad el activo más importante de una empresa es la información, esto implica que 

las organizaciones deben tener en cuenta qué puede afectar este activo. A sabiendas Ya sea directa 

o indirectamente dentro y fuera de la misma, por ello las TIC se han convertido en una herramienta 

necesaria para realización de cualquier actividad o acción económica y/o administrativa, así como 

un componente necesario para mejorar su productividad, rendimiento y mejorar la optimización y 

efectividad para prestar servicios a la comunidad. 

La problemática principal que se observó inicialmente mediante un diagnóstico previo a la 

Entidad es la no aceptación y/o poco uso de las TIC como herramienta primordial es decir que, si 

cuentan con sistemas de información, pero no conocen como proteger y salvaguardar la 

información de manera idónea y precisa por medio de copias de seguridad (Backup) o se conoce 

algún método que poco lo implementan sus empleados. 

La entidad no conoce estrategias a la hora de proteger la información, no y si confidencial dentro 

de la organización basadas en los riegos de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 

activos o bienes relacionados con la información relevante e importante de la entidad.    

Por lo cual y al finalizar esta auditoría en seguridad de la información se crearán las políticas 

de seguridad para la entidad la cual actualmente no cumple con esta normativa dentro de su 

organización. Por otra parte, la entidad debe contar con personal idóneo y capacitado para 

administrar y gestionar herramientas y recuerdos TIC. 
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1.2 Formulación del problema   

¿En qué medida la formulación y aprobación de las políticas de seguridad de la información e 

infraestructura de la red genera beneficios a la alcaldía del municipio de Tame, departamento de 

Arauca? 

1.2.1 Árbol Problema 

Ilustración 1  

Árbol problema 

 

Ilustración 1. Nota. Desarrollo de un árbol problema para conocer el problema principal, las causas y efectos que 

este genera en la entidad. (Fuente: Elaboración propia) 
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1.2.2 Árbol de objetivos 

Ilustración 2  

Árbol de objetivos 

 

Ilustración 2. Nota. Desarrollo de un árbol de objetivos para conocer los resultados esperados a través de unos 

medios y fines. (Fuente: Elaboración propia) 

1.3 Justificación 

Actualmente uno de los activos más importantes de una empresa u organización es la 

información ya se tangible o intangible, es por ello que las organizaciones deben desarrollar 

estrategias con el fin de proteger la información que sea y no a su vez confidencial basándose en 

los riesgos de confidencialidad, integridad y disponibilidad es por ello que las empresas deben 

implementar políticas de seguridad de la información para mejorar su eficiencia y eficacia. 
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Por esto existe la necesidad de desarrollar estrategias con ayuda de las tecnologías de 

información y comunicación para proteger o salvaguardar este activo. En el presente proyecto en 

modalidad de práctica se implementará una auditoria de sistemas con el fin de desarrollar las 

políticas de seguridad de la información ya que la entidad no cuenta con esta herramienta. 

Las políticas de seguridad información (PSI) tienen un objetivo muy puntual el cual busca 

establecer las medidas de carácter técnico y organización, necesarias para garantizar la seguridad 

de las tecnologías de información (Equipos computo, Hardware, Software, Sistemas de 

Información, redes (Voz y Datos)) y personas que interactúen con los servicios asociados a ellos 

y se aplica a todos los usuarios de computo de las empresas. 

Una PSI es una manera apropiada de comunicarse con los usuarios y los gerentes. Las PSI 

establecen un canal formal de actuación del personal con relación a los recursos y servicios 

informáticos importantes en una empresa. Esto no nos quiere decir que las PSI son necesariamente 

una descripción técnica de estrategias de seguridad, ni de un mecanismo legal que involucre 

sanciones a conductas a los empleados, es más bien una orientación de lo que deseamos proteger, 

el cómo hacerlo y porque de ello.  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Implementar una auditoria en seguridad de la información e infraestructura de red bajo los 

lineamientos de las normas ISO/IEC 27001 Y 11801, a la alcaldía del municipio de Tame, 

departamento de Arauca. 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Desarrollar un estudio previo en seguridad de la información e infraestructura de la red a 

la entidad. 
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2. Analizar el estudio previo en seguridad de la información e infraestructura de la red a la 

entidad. 

3. Aplicar la metodología OCTAVE-ALLEGRO a la entidad. 

4. Publicar los resultados del proyecto en revista/ponencia. 

5. Socializar los resultados obtenidos en la implementación de la auditoria a los actores 

involucrados en el proyecto por medio de un informe general. 

1.5 Antecedentes de la entidad 

En esta parte del informe se buscaba con ayuda de los empleados o funcionarios de la entidad 

conocer si en algún momento se ha implementado una auditoria informática, se conoció que es la 

primera vez, por otra parte, se indago para tener de primera mano si en algún momento han sufrido 

un ataque informático donde indicaron que tal vez sí, pero no se conocía el origen, ya sea por error 

humano, o un ataque externo entre otras suposiciones. 

En ocasiones se iniciaban conversaciones de pasillo o en las oficinas algo informarles, donde 

hacía preguntas con referente a si hacían copias de seguridad de la información que manejaban, 

que si el computador de trabajo tenia claves de acceso, entre otros aspectos relacionados con temas 

de seguridad y privacidad de la información y sobre el servicio de conectividad de internet. 

Se logró recopilar información para esclarecer y conocer la historia tecnológica con la que ha 

contado la alcaldía municipal de Tame-Arauca con ayuda del técnico operativo y de sistemas y un 

funcionario administrativo el cual maneja un software de almacén o inventario de la entidad, a 

continuación, se crea una especie de reseña histórica: 
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1.5.1 Primeros computadores 

El técnico operático y de sistemas que lleva trabajando en la entidad desde el año 1992, narro 

que cuando el entro a trabar solo se contaba con un computador y se encontraba en hacienda, a 

mediados del mes de septiembre de este mismo año se compraron tres computadores IBM. 

En la actualidad la alcaldía municipal cuenta con computadores de la actualidad, cuando estos 

equipos quedan obsoletos se recolectan para proceder a desecharlos, en las distintas oficinas se 

cuentan con computadores modernos ya que esta es una herramienta primordial para cumplir las 

actividades laborales, las licencias y antivirus se compran cuando es necesario. 

1.5.2 Sistemas de información o software  

Se conoció que en el año 1998 existió un programa de manejo integral de caja que en la 

actualidad ya no existe se encuentra liquidado.  

Por otra parte, el 4 de abril del año 2000 se contaba con un software de presupuesto, rentas, 

ingresos, gastos y también un software de inventario donde estos sistemas de información la 

entidad los adquiría por módulos dependiendo las necesidades en ese momento, se encuentran 

liquidado a la fecha. 

La entidad también cuenta con un software de contabilidad y presupuesto el cual fue adquirido 

el 6 de mayo de 2010, por otra parte, el 8 de septiembre del 2017 la secretaria de infraestructura y 

desarrollo humano cuenta con un software para presupuesto, programa de obras y manejo de cajas. 

En la oficina administrativa se encuentra un Software de manejo de almacén (Inventario de 

activos de entrada y salida) el cual fue comprado el 18 de junio del 2010, a la fecha se encuentra 

actualizado con fecha del 22 de enero del 2018 según los requerimientos o necesidades. 
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1.5.3 Redes y telecomunicaciones  

En el año 1992 cuando el personal de sistemas ingreso a trabajar a la entidad no se contaba con 

servicio de internet, existía una pequeña red cableada (LAN) a través de un conmutador o switch. 

En el año 2005 fue la primera vez que la entidad conto con servicio de internet el cual lo 

suministraba por el programa COMPARTEL del ministerio de comunicaciones en ese entonces 

existía una antena la cual recibía la señal de internet suministrada satelitalmente.   

La entidad no tiene una topología de red definida, existe un centro de cableado ubicado en la 

oficina de información social y de sistemas, en la actualidad se cuenta con servicio de internet con 

el proveedor Movistar, en la sede principal de la alcaldía municipal se encuentra distribuida la red 

de cableado por las distintas oficinas, con ayuda de un Access point se comparte internet al edificio 

Alonso Pérez de Guzmán, donde se toma la señal y se distribuye en el edificio en las distintas 

estaciones de trabajo. La entidad ha querido mejorar el servicio de internet y ha probado con 

distintos proveedores de este servicio siendo el menos deficiente el actual, por otra parte, se 

contactó con una empresa que trabaja con Azteca Comunicaciones ya que en el municipio se viene 

adelantando tareas de instalación y operación de red con fibra óptica.  

Por último, se aclara que no cumplen a cabalidad con la norma ISO 11801 la cual es el estándar 

que especifica lo relacionado con cableado para telecomunicaciones o cableado estructurado, 

como también el estándar TIA 942 o Data Center, el cual es la guía para diseñar e instalar el centro 

de datos de una organización, como también nos proporciona una serie de recomendaciones y 

directrices para la infraestructura tecnológica. 
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1.5.4 Pérdida de información 

A través de los años la entidad ha sido perjudicada por este problema, ya sea por error humano, 

condiciones del tiempo, daño en los equipos de cómputo o por no acatar instrucciones por el 

personal de sistemas. 

Ya que la entidad no cuenta con una dependencia de tecnologías de información y solo existe 

un personal que tiene conocimientos al respecto, no se han realizado capacitaciones con referente 

a la seguridad y privacidad de la información siendo esto un problema, ya que los empleados no 

tienen conocimiento de cómo salva guardar la información. 

En algunas oficinas, secretarias y sub-dependencias de la entidad se encuentran redes de 

cableado (LAN) que comparten información entre las estaciones de trabajo de las mismas, se 

designa un computador como servidor y de esta manera se salva guarda la información, también 

es importante aclarar que existen protocolos de seguridad en las redes los cuales no permiten el 

acceso entre oficinas si tener claves de acceso. Pero por no cumplir a cabalidad la norma de 

cableado estructurado existen constantemente falencias en la red de datos (Hardware) es decir se 

pierde con frecuencia la conectividad, como también el servicio de Internet no cumple la capacidad 

de navegación con la demanda que requiere la entidad.  

A mediados del mes de agosto del año 2017 ocurrió un antecedente relacionado con este tema, 

la alcaldía municipal de Tame-Arauca contaba con su sitio web ( www.tame-arauca.gov.co ), el 

cual era suministrado por el ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, existen 

correos institucionales por dependencias ejemplo sistemas@tame-arauca.gov.co , la entidad en 

ámbitos de mejorar tecnológicamente y con ayuda de Bancolombia y de la empresa 1cero1 

Software se rediseño totalmente el sitio web ya que el antiguo era poco moderno, nada amigable 

y tampoco se adaptaba a cualquier dispositivo, no se cambió la dirección, ni los correos que 

http://www.tame-arauca.gov.co/
mailto:sistemas@tame-arauca.gov.co
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existían hasta ese momento, simplemente se cambiaría de plataforma de servicio de correo 

electrónico, ya que estos correos institucionales iniciaban sesión en Gmail y la empresa que estaba 

modernizando el sitio web trabaja con la plataforma de correo electrónico Zimbra, esta empresa 

le indico al técnico operativo de información y sistemas de la alcaldía municipal de Tame-Arauca 

que debían migrar la información (todos los correos, en especial lo más importantes) generando 

una copia de seguridad desde Gmail para luego restaurarla en Zimbra y de esta manera no perder 

información valiosa, el personal de sistemas le indico a los jefe de todas las oficinas, secretarias y 

sub-dependencias de la entidad que contaban con correo institucional el proceso que debían 

realizar, por falta de políticas de seguridad y privacidad de la información, algunas dependencias 

no acataron la instrucción que se debía realizar, ya que la empresa 1cero1 software estableció un 

tiempo límite, por no decir que todos los correos se perdieron pero si en su totalidad ya que al 

momento de generar la copia de seguridad el internet fallaba o al momento de restaurarla colapsaba 

el sistema, este hecho es el más reciente en términos relacionados con la seguridad y privacidad 

de la información.     

1.6 Población intervenida en la entidad 

Para conocer esta información, se utilizó el sitio web oficial  (www.tame-arauca.gov.co ) de la 

entidad donde se pudo obtener el cargo-grama (organigrama) entre otros aspectos importantes para 

el desarrollo de las actividades planteadas en el cronograma, por otra parte se indago con ayuda de 

entrevista internas (algo informarles) a distinto personal, entre estos la jefe administrativa, un 

personal de la oficina administrativa la cual maneja un sistema de información donde se registra 

la entrada y salida de los activos (inventario), por ultimo hubo un apoyo incondicional por parte 

del técnico operativo de información social y sistemas. 

http://www.tame-arauca.gov.co/
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La jefa de la oficina administrativa nos dio un oficio el cual es una circular informativa (se 

encuentra en anexos) donde nos presentaba y autorizaba para implementar por las distintas 

oficinas, secretarias y sub-dependencias la encuesta para recopilar información importante para el 

desarrollo de esta práctica empresarial y solidaria. 

La persona encargada de administrar el software de inventario fue de gran ayuda, ya que, con 

la información suministrada por este sistema de información, pudimos conocer los antecedentes 

de la entidad en ámbitos de la historia que ha tenido la entidad con la tecnología.  

El técnico operativo de información y de sistemas, es el único personal capacitado en temas 

relacionados con sistemas, redes, tecnología entre otros aspectos, con ayuda de esta persona 

pudimos esclarecer muchas cosas, como conocer cuando fueron los primeros equipos de cómputo 

que la entidad obtuvo o cuando fue la primera vez que contaron con servicio a internet.  

Con ayuda de la aplicación de la encuesta se intervino a los jefes de las oficinas, secretarias y 

sub-dependencias. 

Por último, se logró conocer que la entidad contaba con 94 personas laborando en el momento 

que se aplicó la encuesta, ya sea por nómina que este caso son las personas que se encuentran en 

carrera administrativa y los de libre nombramiento y remoción, como también el personal por 

prestación de servicios.  
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2. Marco Referencial  

2.1 Referente teórico 

En la actualidad cada vez el uso de las tecnologías de información y comunicación es una 

necesidad para las organizaciones con el fin de ser eficaces y eficientes con el propósito de 

competir en el mercado y por tal razón en el presente proyecto como modalidad de práctica 

queremos ayudar a la alcaldía municipal de Tame la cual es la entidad más importante de este 

municipio con el fin de proteger sus activos de información. 

2.1.1 ISO/IEC 27001 

Publicada el 15 de octubre de 2005, revisada el 25 de septiembre de 2013. Es la norma 

principal de la serie y contiene los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la 

información. Tiene su origen en la BS 7799-2:2002 (que ya quedó anulada) y es la norma con 

arreglo a la cual se certifican por auditores externos los SGSI de las organizaciones. En su 

Anexo A, enumera en forma de resumen los objetivos de control y controles que desarrolla la 

ISO 27002:2005, para que sean seleccionados por las organizaciones en el desarrollo de sus 

SGSI; a pesar de no ser obligatoria la implementación de todos los controles enumerados en 

dicho anexo, la organización deberá argumentar sólidamente la no aplicabilidad de los controles 

no implementados. (ISO 27000.ES EL PORTAL DE ISO 27001 EN ESPAÑOL, 2005) 

2.1.2 ISO/IEC 11801 

El estándar internacional ISO/IEC 11801 especifica sistemas de cableado para 

telecomunicación de multipropósito cableado estructurado que es utilizable para un amplio rango 

de aplicaciones (análogas y de telefonía ISDN, varios estándares de comunicación de datos, 

construcción de sistemas de control, automatización de fabricación). Cubre tanto cableado de 

cobre balanceado como cableado de fibra óptica. El estándar fue diseñado para uso comercial que 
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puede consistir en uno o múltiples edificios en un campus. Fue optimizado para utilizaciones que 

necesitan hasta 3 km de distancia, hasta 1 km² de espacio de oficinas, con entre 50 y 50.000 

personas, pero también puede ser aplicado para instalaciones fuera de este rango. Un estándar 

correspondiente para oficinas de entorno SOHO (small-office/home-office) es ISO/IEC 15018, 

que cubre también vínculos de 1,2 GHz para aplicaciones de TV por cable y TV por satélite. 

(ISO/IEC 11801, s.f.) 

2.2.3 ¿Qué es una Auditoría Informática?  

Como afirma Santana Roldán (2013) La Auditoría Informática es el proceso de recoger, agrupar 

y evaluar evidencias para determinar si un sistema informatizado salvaguarda los activos, mantiene 

la integridad de los datos, lleva a cabo eficazmente los fines de la organización y utiliza 

eficientemente los recursos. (párr. 1)

2.2.4 ¿Qué es una Auditoría interna? 

La auditoría interna es un sistema de control interno de la empresa y consiste en el conjunto de 

medidas, políticas y procedimientos establecidos en una organización concreta para proteger su 

activo, minimizar riesgos, incrementar la eficacia de los procesos operativos y optimizar y 

rentabilizar, en definitiva, el negocio. (emprendepyme.net, s.f., La auditoria interna, párr.3)    

2.2.5 ¿Qué es una Auditoría Externa? 

La auditoría externa o independiente consiste en que una empresa ajena supervise que los 

estados financieros de una organización cumplan la normativa específica. 

A través de la auditoría externa se realiza un análisis y control exhaustivos por parte de un 

auditor, el cual es totalmente ajeno a la actividad de la empresa, con el objetivo de emitir una 

opinión imparcial e independiente sobre el sistema de operación de la empresa y su control 



24 

 

 

interno. Además, a través de la auditoría externa, se formulan sugerencias de mejora de la 

organización. (emprendepyme.net, s.f., La auditoria externa párr. 3, 4)  

2.2.6 Activo De Información  

Los activos son los recursos del Sistema de Seguridad de la Información ISO 27001, necesarios 

para que la empresa funciones y consiga los objetivos que se ha propuesto la alta dirección. (SGSI 

Blog especializado en Sistemas de Gestión,ISO 27001: Los activos de informacion, 2015, párr. 1) 

2.2.7 Definición de Riesgo  

Como afirma Sullivan, P. (2016) según la metodología de evaluación de riesgos OCTAVE, 

del Instituto de Ingeniería de Software de la Universidad Carnegie Mellon, el riesgo es: "La 

posibilidad de sufrir daños o pérdidas". La amenaza es un componente del riesgo, y se puede 

considerar como: Un agente de amenazas, ya sea humano o no humano, toma alguna acción, 

como identificar y explotar una vulnerabilidad, que da lugar a algún resultado inesperado y no 

deseado, es decir, pérdida, modificación o divulgación de información, o pérdida de acceso a la 

información. Estos resultados tienen impactos negativos en la organización. Estos impactos 

pueden incluir: Pérdida de ingresos o clientes, pérdida de diferenciación de mercado, los costos 

de respuesta y recuperación por el incidente, y el costo de pagar multas y sanciones regulatorias. 

(párr. 4)  

2.2.8 Análisis De Riesgos 

El análisis de riesgos informáticos es un proceso que comprende la identificación de activos 

informáticos, sus vulnerabilidades y amenazas a los que se encuentran expuestos, así como su 

probabilidad de ocurrencia y el impacto de las mismas, a fin de determinar los controles 
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adecuados para aceptar, disminuir, transferir o evitar la ocurrencia del riesgo. (Analisis de 

riesgo informático, s.f.)   

2.2.9 Gestión De Riesgos 

Como afirma Sullivan, P. (2016) … la gestión de riesgos de seguridad de la información 

es el proceso de identificar, comprender, evaluar y mitigar los riesgos –y sus vulnerabilidades 

subyacentes– y el impacto en la información, los sistemas de información y las organizaciones que 

dependen de la información para sus operaciones. (párr. 8) 

2.2.10 OCTAVE  

Como afirma Duque (s.f.) Una evaluación efectiva de riesgos en la seguridad de la 

información considera tanto los temas organizacionales como los técnicos, examina cómo la 

gente emplea la infraestructura en forma diaria. La evaluación es de vital importancia para 

cualquier iniciativa de mejora en seguridad, porque genera una visión a lo ancho de la 

organización de los riesgos de seguridad de la información, proveyéndonos de una base para 

mejorar a partir de allí. … un pequeño equipo de gente desde los sectores operativos o de 

negocios hasta los departamentos de tecnología de la información (IT) trabajan juntos dirigidos 

a las necesidades de seguridad, balanceando tres aspectos: Riesgos Operativos, Prácticas de 

seguridad Y Tecnología. (p. 5) 

2.2.10.1 Historia y evolución de OCTAVE 

Como afirma Duque (s.f.) OCTAVE apunta a dos aspectos diferentes: riesgos 

operativos y prácticas de seguridad. La tecnología es examinada en relación a las prácticas de 

seguridad, permitiendo a las compañías tomar decisiones de protección de información basados 

en los riesgos de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los bienes relacionados a la 

información crítica … permite la comprensión del manejo de los recursos, identificación y 



26 

 

 

evaluación de riesgos que afectan la seguridad dentro de una organización … la evaluación de 

la organización y del personal de la tecnología de la información por parte del equipo de análisis 

mediante el apoyo de un patrocinador interesado en la seguridad. (p. 5) 

Como afirma Duque (s.f.) El método OCTAVE se enfoca en tres fases para examinar los 

problemas organizacionales y tecnológicos: 

 Identificación de la información a nivel gerencial. 

 Identificación de la información a nivel operacional. 

 Identificación de la información a nivel de usuario final. (p. 5) 

Como afirma Duque (s.f.) Estos tres pasos dan lugar a otros 5 procesos para completar los 8 

puntos de los que consta OCTAVE:  

 Consolidación de la información y creación de perfiles de amenazas. 

 Identificación de componentes claves. 

 Evaluación de componentes seleccionados. 

 Análisis de riesgos de los recursos críticos. 

 Desarrollo de estrategias de protección. (p. 5-6) 

2.2.10.2 Descripción general de OCTAVE 

Como afirma Duque (s.f.) Los métodos de OCTAVE se basan en los criterios del estándar 

con un enfoque en la práctica y evaluación de la seguridad basada en la información de riesgo. 

Estos criterios establecen los principios fundamentales y los atributos de gestión de riesgos que 

son utilizados por los métodos de OCTAVE. (p. 6) 

2.2.10.2.1 Método OCTAVE. 

Como afirma Duque (s.f.) El método fue desarrollado teniendo en cuenta grandes 

organizaciones de 300 o más empleados, pero el tamaño no fue la única consideración … utiliza 
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una ejecución en tres fases que examina las cuestiones organizacionales y tecnológicas, monta una 

visión clara de la organización y sus necesidades de información y seguridad de la misma … El 

método aprovecha el conocimiento de múltiples niveles de la organización, centrándose en:   

 Identificar los elementos críticos y las amenazas a esos activos. 

 La identificación de las vulnerabilidades, tanto organizativas y tecnológicas, que 

exponen a las amenazas, creando un riesgo a la organización. 

 El desarrollo de una estrategia basada en la protección de prácticas y planes de 

mitigación de riesgos para apoyar la misión de la organización y las prioridades. (p. 6) 

2.2.10.2.2 Método OCTAVE-S  

Como afirma Duque (s.f.) Fue desarrollado en respuesta a las necesidades de organizaciones 

más pequeñas alrededor de 100 personas o menos … Octave-S utiliza un proceso simplificado 

y más hojas de trabajo diferentes, pero produce el mismo tipo de resultados. Las dos principales 

diferencias en esta versión de Octave son: 

1. Octave-S requiere un pequeño equipo de 3-5 personas que entienden la amplitud y 

profundidad de la empresa. Esta versión no comienza con el conocimiento formal sino con la 

obtención de talleres para recopilar información sobre los elementos importantes, los requisitos 

de seguridad, las amenazas y las prácticas de seguridad. El supuesto es que el equipo de análisis 

de esta información ya se conoce. 

2. Octave-S incluye sólo una exploración limitada de la infraestructura informática. Las 

pequeñas empresas con frecuencia externalizan sus procesos de TI por completo y no tienen la 

capacidad de ejecutar o interpretar los resultados de las herramientas de vulnerabilidad. (p. 7) 
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2.2.10.2.3 Método OCTAVE-ALLEGRO 

Como afirma Duque (s.f.) Es una variante simplificada del método de OCTAVE que se 

centra en los activos de la información … Allegro se puede realizar de entrada en un taller de 

entorno colaborativo, pero también es muy apropiado para las personas que desean realizar la 

evaluación de riesgo sin una amplia participación de la organización o experiencia … la 

organización de otros importantes activos se identifica y evalúan en función de los activos de 

información a la que están conectados. Este proceso elimina la posible confusión sobre el 

alcance y reduce la posibilidad de que la recolección de datos y de análisis se realice para los 

activos que no estén claramente definidos, fuera del alcance de la evaluación, o que necesitan 

más de la descomposición. 

Consta de ocho pasos organizados en cuatro fases: 

Fase 1 - Evaluación de los participantes desarrollando criterios de medición del riesgo con las 

directrices de la organización: la misión de la organización, los objetivos y los factores críticos 

de éxito. 

Fase 2 - Cada uno de los participantes crea un perfil de los activos críticos de información, que 

establece límites claros para el activo, identifica sus necesidades de seguridad, e identifica todos 

sus contenedores. 

Fase 3 - Los participantes identifican las amenazas a la información de cada activo en el 

contexto de sus contenedores.  

Fase 4 -Los participantes identifican y analizan los riesgos para los activos de información y 

empiezan a desarrollar planes de mitigación. (p. 8-9) 
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2.2.10.3 Los 8 pasos de la metodología OCTAVE-ALLEGRO 

Como afirma Sosa (2012) Hay cuatro áreas de actividad que se lleva a cabo a través de ocho 

pasos de la Metodología de Octava Allegro. Las áreas de actividad son: 

 Establecer los controladores, donde la organización desarrolla los criterios de medición de 

riesgos que son consistentes con los conductores de la organización. 

 Los activos perfil, donde los bienes que son el foco de la evaluación de riesgos se identifican y 

se perfila y los contenedores de los activos se identifican. 

 Identificar las amenazas, donde las amenazas a los activos-en el contexto de sus envases se 

identifican y documentado a través de un proceso estructurado. 

 Identificar y mitigar los riesgos, donde los riesgos se identifican y analizan sobre la base de 

información sobre amenazas, y estrategias de mitigación que hagan frente a esos riesgos. (p. 

20) 

2.2.10.3.1 Paso No. 1 de la metodología OCTAVE ALLEGRO. 

1. Establecer criterios de medición del riesgo. 

Como afirma Sosa (2012) Se establecen los controladores de la organización que evalúan 

los efectos de un riesgo de la misión de una organización y los objetivos de negocio … Las 

áreas de impacto que se consideran son:  

 Confidencialidad, Reputación/cliente 

 Financiero 

 Productividad 

 Salud y seguridad 

 Penalidades Legales 



30 

 

 

 Definición de áreas de impacto del usuario 

Se debe priorizar las áreas de impacto de la más importante a la menos importante. (p. 20) 

2.2.10.3.2 Paso No. 2 de la metodología OCTAVE ALLEGRO. 

2. Desarrollar un perfil de Activos de Información. 

Como afirma Sosa (2012) … Un perfil es una representación de una información de los 

activos que describe sus características únicas, cualidades, características y valor. Para 

desarrollar el perfil se debe tener en cuenta las siguientes actividades:  

 Identificar el grupo de activos de información al cual se le va a realizar el perfil 

 Enfocarse en los activos de información más críticos 

 Obtener información necesaria para empezar a estructurar el proceso de análisis de riesgos del 

activo (p. 21) 

2.2.10.3.3 Paso No. 3 de la metodología OCTAVE ALLEGRO. 

3. Identificar los contenedores de los activos de la información. 

Como afirma Sosa (2012) Los contenedores describen los lugares en los que la información 

es almacenada, transportada y procesada … Los diferentes tipos de contenedores se describen 

a continuación:  

 Contenedores técnicos: Están bajo el control directo de la organización o los que son 

administrados fuera de la organización. 

 Contenedores físicos: La información pues estar de dentro o fuera de la empresa. 

 Contenedor persona: Persona interna o externa de la organización que tiene el conocimiento 

detallado del activo. (p. 21) 
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2.2.10.3.4 Paso No. 4 de la metodología OCTAVE ALLEGRO. 

4. Identificar las áreas de interés. 

Como afirma Sosa (2012) … se realiza el proceso de identificación de riesgos con lluvia de 

ideas acerca de las condiciones o situaciones que pueden poner en peligro los activos de 

información de la organización. Estos escenarios del mundo real se refieren a las áreas de 

preocupación y pueden representar amenazas y sus correspondientes resultados no deseados. 

(p. 21) 

2.2.10.3.5 Paso No. 5 de la metodología OCTAVE ALLEGRO. 

5. Identificar las situaciones de amenaza. 

Como afirma Sosa (2012) En la primera mitad de la etapa 5, las áreas de interés identificadas 

en el paso anterior se expanden en escenarios de amenaza. Una serie de escenarios de amenaza 

pueden ser representados visualmente en una estructura de árbol comúnmente conocido como 

un árbol de amenaza. (p. 21) 

2.2.10.3.6 Paso No. 6 de la metodología OCTAVE ALLEGRO. 

6. Identificar los riesgos. 

Como afirma Sosa (2012) En el anterior paso se identificaron las amenazas, y en este se 

identificarán las consecuencias en una organización. Una amenaza puede tener múltiples 

impactos potenciales sobre una organización. Por ejemplo, la interrupción de sistema de 

comercio electrónico de una organización puede afectar la reputación de la organización con 

sus clientes, así como su posición financiera. (p. 21-22) 

2.2.10.3.7 Paso No. 7 de la metodología OCTAVE ALLEGRO.  
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7. Analizar los riesgos. 

Como afirma Sosa (2012) Se calcula una medida cuantitativa en que la organización se ve 

afectada por una amenaza. Esto se realiza teniendo en cuenta el escenario de amenaza y su 

consecuencia. Luego se determinar un valor de impacto (bajo, medio, moderado) para cada área 

de impacto. Por último, se computa los valores de impacto de cada área para analizar el riesgo y 

así ayudar a la organización a determinar la mejor estrategia para manejar ese riesgo. (p. 22) 

2.2.10.3.8 Paso No. 8 de la metodología OCTAVE ALLEGRO. 

8. Seleccione enfoque de mitigación. 

Como afirma Sosa (2012) La organización determina cuál de los riesgos que han identificado 

requieren mitigación desarrollando una estrategia para esto …  debe ordenar cada uno de los 

riesgos que ha identificado por su calificación ayudándole de manera ordenada a tomar decisiones 

sobre su estado de mitigación. A continuación, se debe asignar un enfoque de mitigación para cada 

uno de esos riesgos y por último desarrollar la estrategia de mitigación que se decida para mitigar 

el riesgo. (p. 22) 

2.2.11 Amenazas y Vulnerabilidades  

Las amenazas son las situaciones que desencadenan en un incidente en la empresa, realizando 

un daño material o pérdidas inmateriales de sus activos de información. (SGSI Blog especializado 

en Sistemas de Gestión,ISO 27001: Amenazas y vulnerabilidades, 2015, párr. 1) 

2.2.11.1 Características De Las Amenazas 

La definición anterior recoge la esencia de las amenazas, es decir, es un potencial evento … por 

lo que se hace pasar de un estado anterior al evento a otro posterior, de cualquier forma, que se 

trate la amenaza o las agresiones materializadas.  
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La distancia que hay entre la amenaza potencial y su materialización como agresión real se 

mide por la frecuencia o la potencialidad de esta materialización … las amenazas se verán si son 

agresiones potenciales o maternizadas. (SGSI Blog especializado en Sistemas de Gestión,ISO 

27001: Amenazas y vulnerabilidades, 2015, párr. 3, 4) 

2.2.11.2 Tipos De Amenazas 

Todas las causas de las amenazas permiten ser clasificadas por su naturaleza. Podemos emplear 

cuatro causas amenazadoras: no humanas, humanas involuntarias, humanas intencionales que 

necesitan presencia física y humana intencional que proceden de un origen remoto. (SGSI Blog 

especializado en Sistemas de Gestión,ISO 27001: Amenazas y vulnerabilidades, 2015, párr. 5) 

2.2.11.3 Características de la Vulnerabilidad 

…  La vulnerabilidad es un concepto que tiene dos aspectos básicos: 

 Forma parte del estado de seguridad del activo en su función-propiedad de mediación entre 

el activo y la amenaza como acción. 

 En su aspecto dinámico, es el mecanismo obligado de conversión de la amenaza en una 

agresión que se ha materializado sobre el activo de información. (SGSI Blog especializado 

en Sistemas de Gestión,ISO 27001: Amenazas y vulnerabilidades, 2015, párr. 12) 

2.2.11.4 Tipos de Vulnerabilidad 

Se pueden considerar dos acepciones principales: 

 La vulnerabilidad intrínseca del activo respecto del tipo de amenaza sólo depende de ambas 

cantidades. 

 La vulnerabilidad efectiva del activo tiene en cuenta las salvaguardas aplicadas en cada 

momento a dicho activo, como un factor en el que se estima la eficacia global de dichas 
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salvaguardas. (SGSI Blog especializado en Sistemas de Gestión,ISO 27001: Amenazas y 

vulnerabilidades, 2015, párr. 15) 

2.2.12 ¿Qué es el CIA (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad) en la seguridad de 

la información? 

Cuando se habla de seguridad de la información, es importante conocer el termino CIA 

(Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad), que presenta los principios básicos de la seguridad 

de la información.  

Tenemos que recordar que ningún sistema de seguridad es completamente seguro, siempre 

debemos tener claro que un sistema es mucho más vulnerable de lo que pensamos. (SGSI Blog 

especializado en Sistemas de Gestión, ¿Qué es el CIA (Confidencialidad, Integridad, 

Disponibilidad) en la seguridad de la información?, 2017, párr. 1, 3 ) 

2.2.12.1 Confidencialidad 

La confidencialidad se conoce como una forma de prevenir la divulgación de la información a 

personas o sistemas que no se encuentran autorizados. (SGSI Blog especializado en Sistemas de 

Gestión, ¿Qué es el CIA (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad) en la seguridad de la 

información?, 2017, párr. 5 ) 

2.2.12.2 Integridad 

… seguridad de la información nos referimos a cómo los datos se mantienen intactos libre 

de modificaciones o alteraciones por terceros, cuando una violación modifica algo en la base 

de datos, sea por accidente o intencionado se pierde la integridad y falla el proceso … Una 

manera de proteger los datos es cifrando la información mediante un método de autenticidad 

como una contraseña o mediante huella digital. (SGSI Blog especializado en Sistemas de 



35 

 

 

Gestión, ¿Qué es el CIA (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad) en la seguridad de la 

información?, 2017, párr. 6, 7 ) 

2.2.12.3 Disponibilidad 

… nada hacemos teniendo segura e integra nuestra información, si no va a estar disponible 

cuando el usuario o sistema necesite realizar una consulta … tenemos que tener claro cuál será 

el flujo de datos que debemos manejar, para conocer donde se debe almacenar dicha 

información, que tipo de servicio debemos contratar. (SGSI Blog especializado en Sistemas de 

Gestión, ¿Qué es el CIA (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad) en la seguridad de la 

información?, 2017, párr. 8, 9 ) 

2.2.13 Importancia de la seguridad informática  

2.2.13.1 ¿Por qué es tan importante la Seguridad Informática? 

Últimamente el tema de seguridad informática o ciber-seguridad está en boca de todos. Varios 

ciber-ataques, como el del mes pasado, han puesto en jaque la seguridad de las empresas y han 

hecho cuestionarse todos los sistemas de ciber-seguridad que utilizan. (TUYÚ Techology, 

2017,Importancia de la seguridad informatica, párr. 1) 

2.2.13.2 IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA EN LAS EMPRESAS 

Si una empresa quiere ser competitiva en los tiempos que corren debe contar con sistemas, 

recursos y plataformas TIC ágiles y con un alto nivel de disponibilidad, lo que exige una gestión 

efectiva y un amplio proceso de transformación digital … Es por esto que las organizaciones 

tienen que prestar especial atención a protegerse de posibles ataques eventuales ya que nadie 

está a salvo de los malware. (TUYÚ Techology, 2017,Importancia de la seguridad informatica, 

párr. 4) 
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2.2.13.3 RECOMENDACIONES PARA TENER UN SISTEMA INFORMÁTICO 

SEGURO 

Algunas de las medidas recomendadas por especialistas para evitar los ciber-ataques son: 

 Externalizar servicios: al no tener tantos activos disminuye el riesgo de ataques. 

 Contar con un buen antivirus que nos garantice protección. 

 Capacitación de los usuarios: formar a los usuarios de los sistemas de seguridad informática 

en materia de ciber-seguridad. 

 Mantener actualizado el software. 

 Prestar atención a las contraseñas. 

 Realizar auditorías de software. 

 Posibilidad de contratar un ciber-seguro.  

(TUYÚ Techology, 2017,Importancia de la seguridad informatica, párr. 6) 

2.2.13.4 ¿CÓMO DEBEN ACTUAR LAS EMPRESAS TRAS RECIBIR UN 

CIBERATAQUE? 

Cuando los sistemas informáticos de una organización reciben el ataque de un malware, se 

inicia un proceso de recuperación por parte de los sistemas informáticos de la organización muy 

difícil de conseguir. Es un proceso difícil ya que es muy complicado investigar qué ha pasado 

realmente, cuáles son las causas de que ese ataque haya podido penetrar en nuestros sistemas 

informáticos. (TUYÚ Techology, 2017,Importancia de la seguridad informatica, párr. 7) 
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2.2.14 Modelo de Seguridad 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones … dando 

cumplimiento a sus funciones; publica El Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 

(MSPI), el cual se encuentra alineado con el Marco de Referencia de Arquitectura TI … para 

estar acorde con las buenas prácticas de seguridad será actualizado periódicamente; reuniendo 

los cambios técnicos de la norma 27001 del 2013… el (MSPI) cuenta con una serie de guías 

anexas que ayudarán a las entidades a cumplir lo … incluyendo los nuevos lineamientos que 

permiten la adopción del protocolo IPv6 en el Estado Colombiano … La implementación del 

Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI, en la Entidad está determinado 

por las necesidades objetivas, los requisitos de seguridad, procesos, el tamaño y la estructura 

de la misma, todo con el objetivo de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad 

de los activos de información … Mediante la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad 

por parte de las Entidades del Estado se busca contribuir al incremento de la transparencia en 

la Gestión Pública … (MINTIC, s.f., Fortalecimiento de la gestión TI en el estado, párr. 1, 2, 3, 

4, 5 ) 

2.2.15 Metodología 

El término metodología se define como el grupo de mecanismos o procedimientos racionales, 

empleados para el logro de un objetivo, o serie de objetivos que dirige una investigación científica. 

(conceptodefinicion.de, 2014, Definición de Metodologia, párr. 1) 

2.2.16 Método 

Modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. (Español 

Oxford Living Dictionaries , s.f., Método, párr. 1) 
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2.2.17 Correo corporativo 

El correo corporativo es una dirección de correo electrónico que contiene el nombre comercial 

de una empresa (Correo corporativo, s.f.) 

2.2.18 Redes sociales  

Una estructura capaz de comunicar entre sí a personas o instituciones. A través de internet se 

pueden establecer relaciones que creen grupos o comunidades con intereses comunes. 

(yoseomarketing, s.f., párr. 2) 

2.2.19 Plataforma virtual  

Como afirman Perez Porto & Gardey (2013) Una plataforma virtual es un sistema que permite 

la ejecución de diversas aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los usuarios la posibilidad 

de acceder a ellas a través de Internet. (párr. 2) 

Luego de conocer el significado de que es una plataforma virtual; a continuación, se dará el 

significado de las plataformas virtuales del estado que se manejan o administran en la alcaldía 

municipal de Tame-Arauca: 

2.2.19.1 SECOP 

Es la plataforma en la cual las Entidades Estatales deben publicar los Documentos del 

Proceso, desde la planeación del contrato hasta su liquidación. También permite a las Entidades 

Estatales y al sector privado tener una comunicación abierta y reglada sobre los Procesos de 

Contratación. (Colombia Compra Eficiente, s.f., párr. 1) 
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2.2.19.2 SIA Observa  

El SIA Observa es una herramienta tecnológica que le permite a las contralorías la captura de 

información sobre contratación y presupuesto de manera oportuna y en tiempo real con base en la 

rendición de cuentas de sus vigilados. (AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - 

COLOMBIA, s.f., párr. 2) 

2.2.19.3 SIRECI 

El Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, es una herramienta 

mediante la cual los sujetos de control y entidades del nivel territorial, deben rendir cuenta e 

informes, según la modalidad de rendición, a la Contraloría General de la República. Es el único 

procedimiento para la rendición a la Contraloría General de la República en las modalidades de 

cuentas e informes establecidas (Resolución orgánica N° 7350 de 2013). (CONTRALORIA 

GENERAL DE LA REPUBLICA, s.f., párr. 1) 

2.2.19.4 GESTIÓN WEB  

Gestión Web, antes conocido como SICEP, es el aplicativo desarrollado por el DNP con el 

fin de capturar la información del reporte que realizan las entidades territoriales, para la 

evaluación del Desempeño Integral en los componentes de Capacidad Administrativa y 

Eficiencia. (Portal Territorial de Colombia, s.f., párr. 2) 

2.2.19.5 FURAG 

Como afirma Velasquez Chavez (2016) … Formulario Único Reporte de Avances de la 

Gestión, FURAG, a través de la cual se capturan, monitorean y evalúan los avances sectoriales e 

institucionales en la implementación de las políticas de desarrollo administrativo de la vigencia 

anterior al reporte. (párr. 2) 
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2.2.19.6 Aplicativo GESPROY- SGR 

Permite al ejecutor gestionar y monitorear la ejecución de los proyectos de inversión 

financiados con recursos del SGR, a partir de los objetivos, productos, metas e indicadores 

planteados en su formulación y registrados en el Banco de Programas y Proyectos SGR - SUIFP-

SGR. (Sistema General de Regalias, s.f., párr. 3) 

2.2.19.7 MGA WEB 

La MGA evoluciona como aplicación web apropiando las nuevas tecnologías informáticas, 

con independencia del equipo y sistema operativo del usuario, facilitando la interacción de los 

ciudadanos y funcionarios que demandan actividades de formulación de proyectos, seguimiento 

de flujos de trabajo y seguimiento de proyectos de inversión pública en Colombia. (CENiED 

Iniciativas Estratégicas de Desarrollo, s.f., párr. 1) 

2.2.19.8 PAI WEB 

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) es una acción conjunta de las naciones del 

mundo y de organismos internacionales interesados en apoyar acciones tendientes a lograr 

coberturas universales de vacunación, con el fin de disminuir las tasas de mortalidad y 

morbilidad causadas por las enfermedades inmunoprevenibles y con un fuerte compromiso de 

erradicar, eliminar y controlar las mismas. (MINSALUD, s.f., párr. 1) 

2.2.19.9 SIGO 

Sistema de información de gestión de oferta. (UNIDAD PARA LAS VICTIMAS, s.f.) 

2.2.19.10 VIVANTO 

A través de la Red Nacional de Información, VIVANTO consolida toda la información de los 

diferentes sistemas de las entidades del SNARIV y de los cuatro marcos normativos que 
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conforman el RUV (SIPOD, SIV, SIRAV y LEY 1448 de 2011), con las restricciones de seguridad 

y confidencialidad de la información respectiva. 

Aclaramos que el ingreso a la herramienta VIVANTO es solo para los colaboradores de aquellas 

entidades que dentro de su misionalidad tienen la función asistir, atender y reparar integralmente 

a las víctimas. Por políticas de seguridad y confidencialidad de la información, el ingreso al 

aplicativo es restringido para público en general. (Red Nacional de Informacion, s.f., párr. 1-3) 

2.2.19.11 Banco BPIN 

El Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional – BPIN  hace parte integral y 

fundamental de la Dirección de Inversiones y Finanzas Publicas- DIFP,  con esta nueva 

estructuración de la página se muestra la relación directa que tiene el BPIN con los temas de 

formulación,  programación, ejecución y seguimiento del presupuesto de inversión,  y los demás 

temas de la DIFP; por lo que se compiló bajo la misma sección toda la información vigente 

tanto legal, procedimental, metodológica, herramientas computacionales,  de ayudas y de 

capacitación del Banco de proyectos. (DNP, Departamanto Nacional de Planeacion , s.f., párr. 

1) 

2.2.19.12 SISPRO 

El Sistema Integral de Información de la Protección Social es una herramienta que permite 

obtener, procesar y consolidar la información necesaria para la toma de decisiones que apoyen 

la elaboración de políticas, el monitoreo regulatorio y la gestión de servicios en cada uno de los 

niveles y en los procesos esenciales del sector: aseguramiento, financiamiento, oferta, demanda 

y uso de servicios. Suministra información para toda la ciudadanía. (MINSALUD, s.f., párr. 1) 
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2.2.19.13 SISBEN 

Como afirma el Instituto de estudios urbanos (s.f) El Sistema de Selección de Beneficiarios 

Para Programas Sociales (SISBEN) es una herramienta, conformada por un conjunto de reglas, 

normas y procedimientos para obtener información socioeconómica confiable y actualizada de 

grupos específicos en todos los departamentos, distritos y municipios del país. Lo que se busca 

con la información que arroja el SISBEN es focalizar el gasto público para de esta manera 

garantizar que el gasto social sea asignado a los grupos de población más pobres y vulnerables. 

(p. 1) 

2.2.19.14 SIGIVILA 

El Sistema de Salud Pública (SIVIGILA) tiene como responsabilidad el proceso de 

observación y análisis objetivo, sistemático y constante de los eventos en salud, el cual sustenta 

la orientación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de la práctica de la salud 

pública. (MINSALUD, s.f., párr. 1)  

2.2.19.15 SIFA 

Sistema de Información Más Familias en Acción (Mas Familias en Accion, s.f.)  

2.2 Referente contextual  

2.2.1 Alcaldía Municipal de Tame-Arauca  

Es la máxima organización del municipio de Tame-Arauca, la cual se encarga de la 

administración local, esta compuesta por un alcalde (Electo a la fecha), los concejales y 

funcionarios los cuales están velan por el interés de la administración del municipio.  

2.2.1.1 MISIÓN 

“Asegurar el bienestar social y generación de riqueza de los habitantes del municipio  de Tame, 

mediante la adopción y ejecución concertada de planes y programas de desarrollo en educación, 
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salud,   producción,  servicios públicos, e infraestructura;  con las empresas,  el  sector solidario, 

etnias, ONG, grupos sociales e instituciones;  de tal manera que los recursos sean asignados con 

criterios de eficiencia, eficacia, prioridad, equidad, solidaridad, oportunidad y bajo los preceptos 

del desarrollo sostenible. Al tiempo que se propicia la vinculación de organismos internacionales, 

nacionales y locales, públicos y privados para la financiación de la inversión a nivel municipal. 

(Alcaldia municipal de Tame-Arauca, s.f., párr 1) 

2.2.1.2 VISIÓN 

TAME, será, una Municipalidad con la mejor oferta de servicios públicos, financieros, 

educativos, de salud y de infraestructura, a nivel regional con lo cual incrementará su producción 

y productividad, logrando una mayor competitividad en los diferentes sectores de la economía; 

integrada por ciudadanos orgullosos de su cultura y valores éticos, que habitan en un mejor entorno 

urbano, respetan los derechos humanos, tienen conciencia ambiental, participan activamente en 

las decisiones públicas y privadas y defienden la seguridad y convivencia ciudadana, como 

elementos esenciales para lograr un mayor bienestar para todos. Liderada por gobernantes, 

empresarios, dirigentes sociales y trabajadores honestos, emprendedores, comprometidos con la 

superación de la pobreza, con responsabilidad social y con visión internacional que trabajan en 

equipo, buscando generar mayor riqueza en forma continua y sostenida para beneficio de sus 

habitantes. (Alcaldia municipal de Tame-Arauca, s.f., párr. 2)
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2.2.1.3 Organigrama 

Ilustración 3  

Cargograma de la alcaldía municipal de Tame-Arauca 

 

Ilustración 3. ALCALDIA MUNICIPAL TAME, ARAUCA. (2008). Cargograma [Imagen]. Recuperado de 

http://www.tame-arauca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Organigrama.aspx  

  

http://www.tame-arauca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Organigrama.aspx
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3. Alternativas de solución 

3.1 Infraestructura tecnológica  

Una de las principales problemáticas que presenta la entidad, es la infraestructura tecnológica 

la cual se conforma de elementos de Hardware y Software los cuales se utilizan para mejorar la 

productividad y el funcionamiento de la alcaldía municipal de Tame-Arauca, por otra parte, estos 

elementos también facilitan el trabajo o la gestión interna como también tener una seguridad de la 

información más robusta.  

El conjunto de hardware consta de elementos tan diversos como los aires acondicionados o los 

estabilizadores de corriente de las salas de máquinas, los sensores, las cámaras, los grandes 

ordenadores que hacen de servidores de aplicaciones, los elementos de red, como routers o 

cortafuegos, los ordenadores personales, las impresoras, los teléfonos, etc. (Universitat Oberta de 

Catalunya, UOA, s.f., párr. 2) 

El conjunto de software va desde los sistemas operativos (un conjunto de programas de 

computación destinados a desempeñar una serie de funciones básicas esenciales para la gestión del 

equipo) hasta el software de sistemas (son aplicaciones de ámbito general necesarias para que 

funcionen las aplicaciones informáticas concretas de los servicios; por ejemplo, las bases de datos, 

los servidores de aplicaciones o las herramientas de ofimática). (Universitat Oberta de Catalunya, 

UOA, s.f., párr. 3) 

Por lo anterior se propone mejorar la infraestructura tecnológica de la alcaldía municipal de 

Tame-Arauca, lo principal que se cree dentro de la organización una oficina de sistemas o de TIC, 

ya que la existente es la oficina de información social y sistemas, en dicha oficina hay concurrencia 

de personas por todo lo relacionado de los programas sociales del estado, la ubicación del centro 
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de cableado se encuentra en la misma oficina y por motivos de salud debe estar aislado en un lugar 

donde el único que ingrese sea el personal de sistemas. 

3.2 Implementar un PETI en la entidad   

Como afirma el MINTIC (s.f.) El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones es el artefacto que se utiliza para expresar la Estrategia de TI … El PETI hace 

parte integral de la estrategia de la institución. Cada vez que una entidad hace un ejercicio o 

proyecto de Arquitectura Empresarial, su resultado debe ser integrado al PETI. (párr. 1) 

Por lo mencionado anteriormente en Ministerio de Tecnologías de Información y 

Comunicación (MINTIC), ayuda a las empresas públicas y privadas en estructura e implementar 

este documento con ayuda de una guía la cual es de libre descarga, también se puede realizar 

contacto con este ministerio para recibir capacitaciones al respecto, a continuación, se da 

información al respecto:  

3.2.1 G.ES.06 Guía Estructura PETI 

En este documento se presenta la estructura que las entidades deben seguir para diseñar e 

implementar un Plan Estratégico de las Tecnologías de Información PETI. 

Objetivo 

El objetivo de esta guía es orientar a la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información 

o quien haga sus veces, durante la elaboración de su Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información. 

 Fecha de publicación 

o 30 de marzo del 2016 

 Versión 

o 1.0 

 Número de páginas 

o 34 (MINTIC, 2016) 
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3.3 Implementar un Software o Sistemas de Gestión Documental  

La entidad cuenta con un punto de atención al usuario el cual recibe constantemente 

documentos dirigidos a las distintas oficinas, secretarias y sub-dependencias, donde se entrega un 

recibido y se escanea el documento, luego de acumular varios oficios o documentos se distribuyen 

según el lugar de procedencia de destino, de igual manera si estos documentos deben dar respuesta 

se determinar un tiempo para esto. 

Por esto la entidad debe pensar en mejorar constantemente en ámbitos de las tecnologías de 

información y comunicación, para ello se plantea la posibilidad de diseñar, desarrollar e 

implementar un Software de Gestión documental, el cual ayudaría a mejorar la productividad y a 

salvaguardar la información. A continuación, se da a conocer por que es importante esto: 

Como afirma Quiroga (s.f.) En las Organizaciones siempre la prioridad final es el Archivo, pero 

realmente no se dan cuenta de la importancia y el ahorro que pueden hacer implementando un 

Sistema de Gestión Documental … El primer punto importante del manejo del Gestión 

Documental, es tener control, organización y tener todos los documentos debidamente 

centralizados … es cumplir el ciclo de vida de los documentos, y como objetivo es volver los 

documentos físicos a digital. (párr. 1, 2, 3 )  
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4. Metodología 

En esta sección del informe se tiene como propósito dar entender al lector como serán los 

procesos seguidos para el desarrollo del proyecto, desde la elección de la metodología a aplicar 

hasta el producto a entregar a la entidad el cual será las políticas de seguridad de la información e 

infraestructura de la red.  

4.1 Diálogos de pasillo  

Este ha sido uno de los métodos usados en el desarrollo de los dos primeros meses del 

cronograma de actividades, con el propósito de recolectar información. Se trataba de diálogos o 

charlas con los funcionarios de la alcaldía municipal de Tame-Arauca en las cuales se daba a 

conocer por parte del autor de este documento el nombre de la practicas, la metodología a aplicar, 

mencionar que la información es el activo más importante en una entidad y por otra parte preguntar 

si conocían si la entidad contaba con una guía o manual de políticas de seguridad de la información. 

4.2 Reunión y visita del equipo de trabajo  

Junto con el tutor de la practica el Ing. Luis Hermes Mayorga Ochoa se agenda una visita a la 

entidad por parte de él, con el acompañamiento del supervisor de la entidad el cual en esta ocasión 

no pudo asistir, pero designio al encargado en ámbitos de sistemas de la entidad. 

Por otra parte, ha habido comunicación entre las partes, vía llamadas telefónicas, correo 

electrónico u otros medios de comunicación  

4.3 Contacto y entrevista virtual  

El Min Tic en convenio con CINTEL realizo un contacto vía correo electrónico a la dirección 

sistemas@tame-arauca.gov.co donde el custodio de este correo me comunico esto, el correo 

enviado por estas entidades trataba de la Política General de seguridad y privacidad de la 

información,  de inmediato personalmente hice previo contacto con estas personas, dando a 

mailto:sistemas@tame-arauca.gov.co
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conocer que estoy realizando una auditoria y a si se han venido realizando reuniones virtuales y 

apoyo por estas partes. 

4.4 Implementación de la metodología o método OCTAVE – ALLEGRO a la alcaldía 

municipal de Tame-Arauca 

4.4.1 Fase 1 - Evaluación de los participantes  

Para poder dar inicio con el desarrollo del proyecto se deben establecer los criterios de medición 

de riesgo como el diseño de encuestas y checklist, por otra parte, se debe hacer una visita previa 

para el reconocimiento de la entidad y por último se implementan estos criterios de medición de 

riesgo para continuar con el desarrollo de las actividades. 

4.4.2 Fase 1 - Función de los participantes  

Luego de recopilar la información con la aplicación de los criterios de medición de riesgos se 

debe desarrollar un perfil para cada activo de información identificado, de igual manera definir e 

identificar los contenedores de estos mismos, 

4.4.3 Fase 3 - Los participantes identifican las amenazas a la información de cada activo 

en el contexto de sus contenedores. 

Para continuar con la efectiva aplicación de esta metodología y con la ayuda de la recopilación 

de la información por medio de los criterios de medición de riesgos aplicados a los participantes 

se identifican las áreas de interés para esclarecer que amenazas existen y afectan a los activos de 

información. 
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4.4.4 Fase 4 - Los participantes identifican y analizan los riesgos para los activos de 

información y empiezan a desarrollar planes de mitigación. 

Por último y para finalizar correctamente la aplicación de OCTAVE en su versión ALLEGRO 

se identifican los riesgos que las amenazas producen, posterior a esto se analizan para finalizar 

desarrollando y seleccionando los planes de mitigación.  

Luego de conocer estas cuatro fases de la metodología, continuamos con los 8 pasos que la 

conforman: 

Previo al desarrollo de estos 8 pasos se aplicaron unos checklist (Seguridad en sistemas, en 

redes y lógica) por otra parte se aplicó una encuesta en las distintas oficinas o dependencias de la 

entidad con el propósito de que conocieran que se estaba implementando una auditoria en 

seguridad de la información e infraestructura de la red, con ayuda de esta encuesta se pudo conocer 

que sistemas, programas o plataformas virtuales manejaban, conocer el correo institucional y por 

otra parte el talento humano ya que estos activos son relevantes para la metodología. 

Por lo anteriormente mencionado se pudo identificar las oficinas, dependencias o secretarias 

con las que se encuentra estructurada la entidad desde la oficina de despecho del alcalde, como 

también la secretaria de bienestar social entre otras, de esta manera se pudo determinar algunos 

activos o procesos importantes que tienen que ver con la seguridad y privacidad de la información, 

por esta razón se mencionaran más adelante, con ayuda del técnico operativo de la entidad el cual 

es el encargado del área de sistemas, el cual respondió los checklist como de igual manera los jefes 

o alguna persona que este delegaba para responder la encuesta aplicada, como por otra parte desde 

una mirada profesional y con el conocimiento adquirido pude determinar otros activos para así 

poder implementar y llevar a cabo la metodología OCTAVE ALLEGRO.  
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4.5 Herramientas para recopilar la información en la entidad 

Checklist´s y encuesta aplicada al técnico operativo de información social y sistemas de 

la entidad con el propósito de recopilar información. 

4.5.1 Checklist – Seguridad en sistemas. 

Checklist 1  

Seguridad en sistemas 

No. Criterio 

Cumple el criterio 

Observaciones 

Si No 

No Aplica 

(N/A)  

1 

¿Las bases cuentan con un 

modelo o esquema de 

organización de los datos? 

x       

2 

¿Existe backup para respaldar 

información de las bases de datos? 

x     

En algunos casos no 

se respalda la 

información 

(Outsourcing  ) 

3 

¿Cuentan con un administrador 

del sistema? 

x     

Solo hay 1 personal 

capacitado en temas 

relacionados con 

sistemas./ 

(Outsourcing  ) 
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4 

¿A qué aseguradora se 

encuentra afiliado en caso de 

fallos? ¿Tiempo de vigencia? 

    x   

5 

¿Las bases de datos son 

seguras? 

x     Outsourcing   

7 

¿Se cuenta con personal 

especializado para que monitoree  

el rendimiento del sistema? 

x       

8 

¿Se realiza adecuadamente la 

documentación del sistema, 

manuales de usuario, 

mantenimiento y 

recomendaciones? 

x       

9 

¿Se utiliza encriptación para la 

información que se almacena en 

las bases de datos? 

    x   

10 

¿El sistema es escalable para 

nuevas aplicaciones? 

    x   

Checklits 1. Respondido por el Técnico operativo de información social y sistemas, modificado para la 

implementación de la metodología OCTAVE-ALLEGRO. Nota. Recuperado de Nick, Auditoria de Sistemas. 2011. 

Fuente: http://auditoriasistemas10c.blogspot.com.co/2011/11/checklist-seguridad.html  

  

http://auditoriasistemas10c.blogspot.com.co/2011/11/checklist-seguridad.html
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4.5.2 Checklist – Seguridad en redes. 

Checklist 2  

Seguridad en redes 

No. Criterio 

Cumple el criterio 

Observaciones 

Si No 

No 

Aplica 

(N/A)  

1 

¿Las salidas de corriente 

eléctrica son trifásicas? 

x 

      

2 

¿Los interruptores de 

energía están debidamente 

protegidos y sin obstáculos 

para alcanzarlos? 

x 

      

3 

¿La instalación eléctrica 

del equipo de cómputo es 

independiente de otras 

instalaciones? 

x 

      

4 

¿Los firewalls están 

configurados conforme a las 

necesidades de la 

organización? 

x 
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5 

¿El acceso de la red 

inalámbrica es a través de 

contraseñas? 

x 

      

6 

¿El tráfico de la red por 

medio inalámbrico se 

encuentra protegido 

(encriptado)? 

x 

      

7 

¿Los dispositivos 

inalámbricos intermediarios 

están físicamente protegidos? 

  

  

x 

  

8 

¿Cada PC cuenta con un 

regulador de energía? 

  x   

  

9 

¿El cableado del edificio es 

accesible para una revisión 

física? 

  x 

    

10 

¿Los cables de los equipos 

se encuentran debidamente 

aislados del paso de personas? 

x 

      

11 

¿Se cuenta con la 

administración de la red y la 

documentación en cuanto se 

  

x     
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han hecho cambios en la 

misma? 

12 

¿Se apega a alguna 

estándar para asignar el 

cableado eléctrico al 

inmueble? 

x 

      

13 

¿Se cumple con el estándar 

de tierra física en cuanto a 

los requisitos establecidos en 

las normas bajo las cuales se 

rige? 

  

x     

14 

¿La topología de cableado 

está definida bajo un estándar 

establecido? 

  

x     

15 

¿El cableado cuenta con 

una debida administración en 

cuanto a la identificación de 

etiquetas? 

  

x     

16 

¿Los tipos de cables, 

distancias, conectores, 

arquitecturas, terminaciones 

de cables y características de 

x 
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rendimiento están definidos 

por un estándar? 

17 

¿Cuentan con un sistema 

de protección de descargas 

electro atmosféricas para el 

área de servidores? 

  

  x   

Checklits 2. Respondido por el Técnico operativo de información social y sistemas, modificado para la 

implementación de la metodología OCTAVE-ALLEGRO. Nota. Recuperado de Nick, Auditoria de Sistemas. 2011. 

Fuente: http://auditoriasistemas10c.blogspot.com.co/2011/11/checklist-seguridad.html  

4.5.3 Checklist-Seguridad lógica  

Checklist 3  

Seguridad lógica  

No. Criterio 

Cumple el criterio 

Observaciones 

Si No 

No 

Aplica 

(N/A)  

1 

¿Existen metodologías de 

respaldo de información? 

x       

2 

¿Se realizan respaldos de 

información periódicamente? 

x       

http://auditoriasistemas10c.blogspot.com.co/2011/11/checklist-seguridad.html
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3 

¿Existe un administrador de 

sistemas que controle las cuentas 

de los usuarios? 

x       

4 

¿Las contraseñas cuentan con 

letras, números y símbolos? 

x       

5 

¿Se obliga, cada cierto tiempo a 

cambiar la contraseña? 

  x     

6 

¿La organización cuenta con un 

proceso para dar mantenimiento 

preventivo  al software? 

x     Outsourcing   

7 

¿La organización cuenta con un 

proceso para dar mantenimiento 

correctivo  al software? 

x     Outsourcing   

8 

¿Se tienen software antivirus 

instalados en los equipos de 

cómputo? 

x       

9 

¿Cuentan con antivirus 

actualizado? 

x       

10 

¿Se tienen instalados anti 

malware en los equipos de 

cómputo? 

x       
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11 

¿Cuenta con licencias de 

software? 

x       

12 

¿Existe un proceso para 

mantener las licencias 

actualizadas? 

    x   

13 

¿Existe un proceso para adquirir 

nuevas licencias? 

    x   

14 

¿Se sanciona al integrante del 

departamento si instala software no 

permitido? 

    x 

no existen 

políticas 

15 

¿Los usuarios de bajo nivel 

tienen restringido el acceso a las 

partes más delicadas de las 

aplicaciones? 

X     

pero no saben de 

este proceso 

16 

¿Realizan mantenimiento 

preventivo al equipo de cómputo?   

X       

17 

¿Realizan mantenimiento 

correctivo al equipo de cómputo? 

X       

18 

¿El equipo de cómputo cuenta 

con suficiente espacio en HD en 

función de los servicios que 

otorga?    

X     

aunque a veces 

sobre pasa la 

capacidad y se pasa 
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información a disco 

duros extraíbles 

19 

¿El equipo de cómputo cuenta 

con suficiente memoria RAM en 

función de los servicios que 

otorga?         

X     

aunque a veces 

el hardware no 

resiste el software 

hay computadores 

obsoletos 

20 

¿La velocidad del procesador es 

el adecuado para los programas que 

son utilizados en los 

equipos?            

X       

Checklits 3. Respondido por el Técnico operativo de información social y sistemas, modificado para la 

implementación de la metodología OCTAVE-ALLEGRO. Nota. Recuperado de Nick, Auditoria de Sistemas. 2011. 

Fuente: http://auditoriasistemas10c.blogspot.com.co/2011/11/checklist-seguridad.html  

4.5.4 Encuesta aplicada a las oficinas, secretarias y sub-dependencias  

A continuación, se mostrará la tabulación de la encuesta que se aplicó en la entidad con el fin 

de recopilar información, para esto se sabía previamente cuales eran las oficinas y secretarias que 

se encontraban en el organigrama de la entidad, por otra parte, se quería conocer que sistemas, 

programas o plataformas virtuales administraban en distintas áreas de la alcaldía del municipio de 

Tame-Arauca y si este activo estaba adscrito al inventario de la oficina o secretaria, también 

conocer la dirección de correo electrónico (Correo Institucional), el número de personal adscrito 

según el conocimiento del jefe de la oficina o secretarias y conocer si contaban con servicio de 

internet. Para facilitar este proceso se creó un formulario en google drive (Encuesta) el cual maneje 

http://auditoriasistemas10c.blogspot.com.co/2011/11/checklist-seguridad.html
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para registrar los datos obtenidos. (En anexos se da a conocer este formulario de igual manera la 

encuesta física escaneada) 



 

 

 

Tabla 1  

Encuesta aplicada en la entidad 

Seleccione la 

oficina, secretaria o 

sub-dependencia  

1. 

Seleccione los 

sistemas o 

software, 

programas o 

plataformas 

virtuales que 

manejen o 

administren. 

2. Nombre el correo 

institucional de su oficina, 

secretaria o sub-

dependencia. 

3. 

¿Número de 

personal 

adscrito a su 

oficina, 

secretaria o 

sub-

dependencia? 

4. 

¿Cuenta 

con 

acceso al 

servicio 

de 

Internet? 

¿Este 

activo está 

adscrito a 

su 

inventario? 

(Según la 

respuesta 

en la 

pregunta # 

1 ) 

Observaciones 

1. Grupo 

administrativo 

GD Soft 

(Software con 

módulo de 

inventario de 

entrada y 

administrativo@tame-

arauca.gov.co 

7 Sí Si   

mailto:administrativo@tame-arauca.gov.co
mailto:administrativo@tame-arauca.gov.co


 

 

 

salida de 

activos) 

2. Oficina 

Jurídica 

Secop, SIA 

Observa 

juridica@tame-

arauca.gov.co 

5 Sí No 

Son 

plataformas 

virtuales del 

estado. 

3. Oficina de 

Planeación 

SIA 

Observa, 

SIRECI, 

Gestión web, 

SISEP, SIEE, 

FURAG, 

GESPROY, 

BANCO 

BPPIM, 

planeacion@tame-

arauca.gov.co 

7 Sí Si 

El único activo 

que está adscrito 

es Software de 

presupuesto, 

programa de 

obras y manejo de 

cajas, los otros 

son plataformas 

mailto:juridica@tame-arauca.gov.co
mailto:juridica@tame-arauca.gov.co
mailto:planeacion@tame-arauca.gov.co
mailto:planeacion@tame-arauca.gov.co


 

 

 

Función 

pública, 

Software de 

presupuesto, 

programa de 

obras y 

manejo de 

cajas 

virtuales del 

estado 

4. Secretaria de 

Gobierno y 

Convivencia 

Ciudadana 

Ninguno 

gobierno@tame-

arauca.gov.co  

18 Sí Tal vez 

En la secretaría 

de gobierno y 

convivencia 

ciudadana no 

manejan ningún 

sistema de 

información, 

cuentan con 18 

mailto:gobierno@tame-arauca.gov.co
mailto:gobierno@tame-arauca.gov.co


 

 

 

personas 

adscritas, pero en 

las sub-

dependencias que 

la conformas si 

manejan 

plataformas 

virtuales.  

5. Secretaria de 

Hacienda 

GD Delfín / 

Modulo 

contable, GD 

Delfín / 

Modulo 

Predial 

hacienda@tame-

arauca.gov.co 

8 Sí Si 

Se está 

implementando 

en el nuevo sitio 

web el pago on-

line del catastro.  

6. Secretaria de 

Infraestructura 

Ninguno 

infraestructura@tame-

arauca.gov.co 

9 Sí No 

El servicio de 

Internet falla en 

mailto:hacienda@tame-arauca.gov.co
mailto:hacienda@tame-arauca.gov.co
mailto:infraestructura@tame-arauca.gov.co
mailto:infraestructura@tame-arauca.gov.co


 

 

 

y desarrollo 

humano 

ocasiones, ya que 

no contamos con 

una línea directa 

si no compartida. 

7. Secretaria de 

Bienestar 

social 

Pai web, 

Súper Salud, 

SIGO, 

VIVANTO, 

SISPRO, 

Adres, Sisben, 

MGA Web, 

SIVIGILA, 

SIGA, 

Familias en 

acción 

bienestarsocial@tame-

arauca.gov.co  

14 Sí No 

En la secretaria 

de bienestar social 

se administran 

distintas 

plataformas 

virtuales del 

estado. 

mailto:bienestarsocial@tame-arauca.gov.co
mailto:bienestarsocial@tame-arauca.gov.co


 

 

 

(Sistema de 

información ) 

8. Secretaria de 

educación y 

tecnología 

Ninguno 

educacion@tame-

arauca.gov.co 

3 Sí No   

9. Secretaría de 

desarrollo 

agropecuario 

y medio 

ambiente 

Ninguno 

agricultura@tame-

arauca.gov.co 

4 Sí No   

10. Secretaria de 

educación y 

tecnología, 

Colecciones 

colombianas 

2.1 

cultura@tame-

arauca.gov.co  

14 No No 

Este sistema de 

información es 

para los museos 

mailto:educacion@tame-arauca.gov.co
mailto:educacion@tame-arauca.gov.co
mailto:agricultura@tame-arauca.gov.co
mailto:agricultura@tame-arauca.gov.co
mailto:cultura@tame-arauca.gov.co
mailto:cultura@tame-arauca.gov.co


 

 

 

Oficina 

cultura 

donde se registra 

información de 

los objetos que 

posee el museo de 

Tame-Arauca  

con su respectivas 

características y 

esta oficina 

pertenece a la 

secretaria de 

educación y 

tecnología   

11. Secretaria de 

Gobierno y 

Convivencia 

Ciudadana, 

Ninguno 

inspeccionpolicia@tame-

arauca.gov.co   

  Sí No 

Esta oficina 

pertenece a la 

secretaría de 

gobierno y 

mailto:inspeccionpolicia@tame-arauca.gov.co
mailto:inspeccionpolicia@tame-arauca.gov.co


 

 

 

Inspección de 

policía 

convivencia 

ciudadana, no 

cuentan con 

ningún sistema, 

recomiendan la 

implementación 

de un software de 

gestión 

documentaría ya 

que revisen 

muchos 

documentos 

12. Secretaria de 

Gobierno y 

Convivencia 

Ciudadana, 

Ninguno 

asuntosindigenas@tame-

arauca.gov.co  

  

Tal 

vez 

No 

Esta oficina 

pertenece a la 

secretaría de 

gobierno y 

mailto:asuntosindigenas@tame-arauca.gov.co
mailto:asuntosindigenas@tame-arauca.gov.co


 

 

 

Oficina de 

asuntos 

indígenas 

convivencia 

ciudadana, se 

cuenta con 

internet pero falla 

constantemente. 

13. Despacho del 

alcalde 

Ninguno 

alcaldia@tame-

arauca.gov.co  , 

contactenos@tame-

arauca.gov.co 

5 Sí No   

14. Secretaria de 

Gobierno y 

Convivencia 

Ciudadana, 

Centro 

regional 

SIGO, 

VIVANTO 

centroregional@tame-

arauca.gov.co 

  Sí No 

Esta oficina 

pertenece a la 

secretaría de 

gobierno y 

convivencia 

ciudadana 

mailto:alcaldia@tame-arauca.gov.co
mailto:alcaldia@tame-arauca.gov.co
mailto:contactenos@tame-arauca.gov.co
mailto:contactenos@tame-arauca.gov.co
mailto:centroregional@tame-arauca.gov.co
mailto:centroregional@tame-arauca.gov.co


 

 

 

15. Oficina de 

información 

social y 

sistemas 

Soporte 

técnico 

sistemas@tame-

arauca.gov.co 

 SI SI 

Esta oficina 

pertenece al grupo 

administrativo y 

la secretaria de 

Bienestar Social. 

Solo hay una 

persona con 

conocimientos en 

sistemas el cual es 

el técnico 

operativo de 

información 

social y sistemas  

Tabla 1. Datos obtenidos en la entidad al implementar la encuesta, la encuesta física se encuentra en anexos con firma para corroborar su veracidad (Fuente: 

Elaboración propia) 

  

mailto:sistemas@tame-arauca.gov.co
mailto:sistemas@tame-arauca.gov.co


 

 

 

De la información recopilada anteriormente se puede dar a conocer información importante 

para la metodología OCTAVE-ALLEGRO, donde podremos conocer la población que se 

encuesto, el número de personas que trabajan en la entidad ya sea por nómina o prestación de 

servicios, por otra parte, sabremos que oficinas, secretarias y sub-dependencias cuentan con acceso 

a internet y sabremos si el activo (Sistemas, Software o Plataformas Virtuales) está adscrito al 

inventario de la misma. 

Grafica  1  

Personal adscrito  

 

Grafica 1. Datos obtenidos en la entidad al implementar la encuesta (Fuente: Elaboración propia) 

Según la gráfica anterior con respecto a la pregunta 3. ¿Número de personal adscrito a su 

oficina, secretaria o sub-dependencia? Podemos concluir que la secretaría de Gobierno y 

Convivencia ciudadana es la que cuenta con más personal en su total 18 personas ya sean por 

nómina o prestación de servicios ya que está conformada por distintas oficinas como centro 
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regional, la inspección de policía, la comisaria, gestión del riesgo, coordinación de asuntos 

indígenas y la oficina de afro descendientes. 

En segundo lugar, se encuentran las secretarias de Bienestar Social y de Educación y 

Tecnología, la secretaria de bienestar ambas con 14 personas adscritas a estas secretarias. 

La secretaria de Educación y Tecnología cuenta con 14 personas adscritas a esta oficina, 

donde también está conformada por la oficina de deportes y cultura. 

Por último, el total de personal adscrito en la alcaldía municipal de Tame al momento de 

aplicar la encuesta (del 2 al 6 de octubre del 2017) es de 94 personas.       

Grafica  2 Servicio de internet 

 

Grafica 2. Datos obtenidos en la entidad al implementar la encuesta (Fuente: Elaboración propia) 

En la gráfica 2 podemos identificar que oficinas, secretarias o sub-dependencias con ayuda de 

la pregunta 4. ¿Cuenta con acceso al servicio de Internet?  Se identifica que la oficina de 

coordinación o asuntos indígenas responde a esta pregunta con “Tal vez” lo cual equivale a un 

Si; 87%

No; 7%
Tal vez; 7%

RECUENTO DE 4. ¿CUENTA CON ACCESO AL 

SERVICIO DE INTERNET?



 

 

 

6.7% de la población encuestada ya que está ubicada en el edificio Alonso Pérez de Guzmán y el 

internet es compartido a través de un Access point. 

La oficina de cultura la cual pertenece a la secretaria de educación y tecnología respondió a esta 

pregunta que “No” cuentan acceso a internet, de igual manera la oficina de deportes la cual está 

ubicada en el coliseo municipal de Tame-Arauca, esta oficina se encuesto de una manera informal 

ya que en el momento de aplicar la encuesta no se encontraban en el lugar. 

Por último, con un 86,7% respondieron a esta pregunta que “Si” cuentan con acceso a internet, 

ya sea en el edifico principal de la entidad, o en el edificio Alonso Pérez de Guzmán, lo cual en 

las observaciones algunas fueron como que el servicio de internet en ocasiones no funciona 

correctamente.  

Grafica  3 Activos adscritos al inventario 

 

Grafica 3. Datos obtenidos en la entidad al implementar la encuesta (Fuente: Elaboración propia) 

Si; 20%

No; 67%

Tal vez; 13%

RECUENTO DE ¿ESTE ACTIVO ESTA ADSCRITO 

A SU INVENTARIO ? (SEGÚN LA RESPUESTA EN 

LA PREGUNTA # 1 )



 

 

 

Por último, se quería conocer según la respuesta en la pregunta 1. Seleccione los sistemas o 

software, programas o plataformas virtuales que manejen o administren, si este activo 

seleccionado estaba adscrito al inventario de la oficina, secretaria o sub-dependencia.  

Las oficinas de Grupo Administrativo, Planeación y la secretaria de Hacienda cuentan con el 

activo identificado adscrito a su inventario, dichos activos son: 

 GD Soft (Software con módulo de inventario de entrada y salida de activos). / Grupo 

Administrativo. 

 Software de presupuesto, programa de obras y manejo de cajas. / Oficina de Planeación.  

 GD Delfín / Modulo contable, GD Delfín / Modulo Predial. / Secretaria de Hacienda 

Lo cual nos indica que la entidad solo cuenta con 4 sistemas o Software lo que nos indica un 

20% según lo encuestado, de igual manera en las observaciones nos dan a conocer que requieren 

un software de gestión documentario y de archivo, como también conocer que sistemas mejorarían 

la productividad laboral. 

4.5.5 Tabla de activos identificados en la alcaldía de Tame-Arauca 

Tabla 2   

Activos identificados en la entidad 

 

Áreas, lugares o 

departamentos 

ACTIVOS 

PERSONAS (Talento 

Humano)SERVICIOS,SISTEMAS,HARDWARE,SOFTWARE, 

PROCESOS 

 

 Computadores Administrativos (Por Oficinas, secretarias y 

sub-dependencias) 

 Antivirus 



 

 

 

Computo 

(Hardware Y 

Software) 

 Licencias 

 Software (System Operative) 

Servicios 

Digitales(Plataformas 

Virtuales) 

 Sitio web 

 Correo institucional  

 Redes sociales 

 SECOP 

 SIA observa 

 SIRECI 

 GESTION WEB 

 SISEP 

 SIEE 

 FURAG 

 GESPROY 

 MGA WEB 

 BANCO BPPIM 

 FUNCION PUBLICA 

 PAI WEB 

 SUPER SALUD 

 SIGO 

 VIVANTO 

 SISPRO 



 

 

 

 ADRES 

 SISBEN 

 SIGIVILA 

 SIFA 

 Familias en Acción  

Redes Y 

Telecomunicaciones 

 Centro de cableado 

 Conectividad a la red cableada (LAN) e inalámbrica (Wi-Fi) 

 Instalación Cableado estructurado 

 Mantenimiento Correctivo Networking 

 Mantenimiento Preventivo Networking 

 Usuario plataformas web 

 Almacenamiento de información 

 Topología de la red “No está definida” 

 Copia de seguridad (Backus) 

 firewall 

 

Oficinas, 

Secretarias Y Sub-

Dependencias (Talento 

Humano) 

 Despacho 

 Grupo Administrativo 

o Oficina de información social y sistemas. 

o Oficina de archivo. 

 Oficina Jurídica 

 Oficina Planeación 



 

 

 

 Secretaria de Gobierno y Convivencia ciudadana 

o Inspección de policía  

o Centro regional de victimas  

o Coordinación de asuntos indígenas 

o Afro descendientes  

 Secretaria de Hacienda 

 Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

 Secretaria de Bienestar Social 

 Secretaria de Educación y Tecnología 

o Oficina de cultura 

o Oficina de deportes  

 Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente 

Sistemas O 

Software 

 GD SOFT  

 GD DELFIN 

 Software Presupuesto 

 Colecciones Colombianas 2.1 

Área 

administrativa, 

despacho, oficinas, 

secretarias y sub-

dependencias de la 

 Alcalde electo 

 Jefes de oficinas 

 Secretarios  

 Funcionarios por carrera administrativa o nombrados 

 Empleados por OPS 

 Practicantes 



 

 

 

Alcaldía Municipal de 

Tame-Arauca 

 Servicios generales 

 Terceros  

 Población en general  

Procesos 

 Proceso de contratación 

 Proceso nombramiento por resolución 

 Proceso de registro presupuestal 

 Proceso de pago 

 Proceso de publicación en el sitio web 

 Proceso de tramites o pagos a través del sitio web 

Tabla 2. Datos obtenidos en la entidad por medio de la aplicación de los Checklist y encuesta entre otros 

aspectos. (Fuente: Elaboración propia) 

4.6 Implementación y desarrollo de la metodología OCTAVE ALLEGRO a la entidad 

En esta sección del informe se da conocer cómo fue la implementación y desarrollo de esta 

metodología según las 4 fases que la componen y la división de las mismas en 8 pasos que se 

llevaron a cabo en la alcaldía municipal de Tame-Arauca. 

4.6.1 Paso No. 1 de la metodología OCTAVE ALLEGRO implementado en la entidad.  

1. Establecer criterios de medición del riesgo. 

Se tomó en cuenta 3 checklist (Seguridad Lógica, Seguridad en Redes, Seguridad en Sistemas) 

y también la encuesta aplicada. 

Riesgo Inherente: Es el riesgo de que acurraran errores importantes generados por las 

características de la empresa o el organismo, es decir las amenazas y vulnerabilidades de los 

activos que generan un riesgo, por ejemplo, un hardware obsoleto que sigue en funcionamiento y 



 

 

 

debido a la constante actualización de software este hardware entorpece la funcionalidad de 

software.  

Controles al riesgo inherente: Proceso en el cual ya habiendo definido las amenazas y 

vulnerabilidades se hace un plan con el cual se pretende mitigar la probabilidad de que se 

materialicen el riesgo identificado. 

Riesgo Residual: Es aquel riesgo que sobrevive después de haber aplicado uno o varios 

controles en el riesgo inherente o inicial. En muchos casos este riesgo residual puede llegar a ser 

peor que el riesgo inicial por mal aplicación y monitoreo de controles para combatirlo. 

Tabla 3   

Criterios para valorar la seguridad informática. 

Confidencialidad Integridad Disponibilidad Valor Color 

Bajo 1   

Medio bajo 2   

Medio 3   

Medio Alto 4   

Alto 5   

Tabla 3. Criterios que se tienen en cuenta para valorar la seguridad informativa según los principios de seguridad 

de la información C.I.A. 

Definir criterio para valorar los riesgos teniendo en cuenta la fórmula: Valoración de los riesgos. 

R= I x (O. A) x (O.V) 

 R = Riesgo 

 I = Impacto  

 O.A = Valoración de la Ocurrencia de la Amenaza  

 O.V = Valoración de la Ocurrencia de la Vulnerabilidad 



 

 

 

Valorar impacto: El impacto que puede sufrir un activo importante de una empresa es 

determinado según el promedio obtenido según los criterios al momento de valorar la seguridad 

informática.  

Valorar ocurrencia de la amenaza (O.A): Se da un valor de acuerdo a la frecuencia en que 

se presente una amenaza. 

Tabla 4  

Valores para identificar la ocurrencia de las amenazas 

Valor de la ocurrencia amenaza Valor Color 

Nunca  1   

Poco Probable 2   

Probable 3   

Muy Probable 4   

Siempre 5   

Tabla 4. Valores que se tienen en cuenta para determinar la ocurrencia de las amenazas según los principios de la 

seguridad de la información.



 

 

 

Valoración de la vulnerabilidad (O.V): Se da un valor de acuerdo a la frecuencia en que se 

presente una vulnerabilidad. 

Tabla 5  

Valores para identificar la frecuencia en que se presenta las vulnerabilidades 

Valor la vulnerabilidad que una 

amenaza utilice 

Valor Color 

Nunca  1   

Poco Probable 2   

Probable 3   

Muy probable 4   

Siempre 5   

Tabla 5. Valores que se tienen en cuenta para determinar la frecuencia en que se presentan las vulnerabilidades 

según los principios de la seguridad de la información. 

A continuación, se da a conocer la tasación aplicada a los activos encontrados en la entidad 

teniendo en cuenta principios de confidencialidad, integridad, y disponibilidad: 

Tabla 6  

Tasación a los activos identificados en la entidad 

Nombre del Activo 

Tasación 

Disponibilida

d 

Integrida

d 

Confidencialida

d 

Tota

l 

COMPUTO (HARDWARE Y SOFTWARE)  

Computadores 

Administrativos (Por 

5 5 5 5 



 

 

 

Oficinas, secretarias y 

sub-dependencias) 

Antivirus 5 5 5 5 

Licencias 5 5 5 5 

Software (Sistema 

Operativo) 

5 5 5 5 

SERVICIOS DIGITALES(PLATAFORMAS VIRTUALES) 

Sitio web 5 5 5 5 

Correo Institucional 5 5 5 5 

Redes Sociales 5 4 4 4,33 

SECOP 5 4 4 4,33 

SIA OBSERVA 5 4 4 4,33 

SIRECI 5 4 4 4,33 

GESTION WEB 5 4 4 4,33 

SISEP 5 4 4 4,33 

FURAG 5 4 4 4,33 

GESPROY 5 4 4 4,33 

MGA WEB 5 4 4 4,33 

BANCO BPPIM 5 4 4 4,33 

FUNCION 

PUBLICA 

5 4 4 4,33 

PAI WEB 5 4 4 4,33 



 

 

 

SUPER SALUD 5 4 4 4,33 

SIGO 5 4 4 4,33 

VIVANTO 5 4 4 4,33 

SISPRO 5 4 4 4,33 

ADRES 5 4 4 4,33 

SISBEN 5 4 4 4,33 

SIGIVILA 5 4 4 4,33 

SIFA 5 4 4 4,33 

REDES Y TELECOMUNICACIONES) 

Conectividad a la 

red cableada (LAN) e 

inalámbrica (Wi-Fi) 

5 5 5 5 

 Copia de seguridad 

(Backus) 

5 5 5 5 

 Instalación 

Cableado estructurado 

5 5 5 5 

OFICINAS, SECRETARIAS Y SUB-DEPENDENCIAS (TALENTO HUMANO) 

Despacho 5 5 5 5 

Grupo 

Administrativo 

5 4 4 4,33 

Oficina Jurídica 5 4 4 4,33 

Oficina planeación 5 4 4 4,33 



 

 

 

Secretaria de 

Gobierno y 

Convivencia ciudadana 

5 4 4 4,33 

Secretaria de 

Hacienda 

5 4 4 4,33 

Secretaria de 

Infraestructura y 

Desarrollo Urbano 

5 4 4 4,33 

Secretaria de 

Bienestar Social 

5 4 4 4,33 

Secretaria de 

Educación y Tecnología 

5 4 4 4,33 

Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario y Medio 

Ambiente 

5 4 4 4,33 

SISTEMAS O SOFTWARE 

GD SOFT  5 5 5 5 

GD DELFIN 5 5 5 5 

Software 

Presupuesto 

5 5 5 5 



 

 

 

Colecciones 

Colombianas 2.1 

3 3 3 3 

Tabla 6. Tasación aplicada a los activos según los principios de seguridad de la información C.I.A. (Fuente: 

Elaboración propia) 



 

 

 

4.6.2 Paso No. 2 de la metodología OCTAVE ALLEGRO implementado en la entidad. 

2. Desarrollar un perfil de los activos de información. 

En este paso se debe desarrollar un perfil a los activos de información que previamente se 

identificaron según la tabla de Áreas, lugares o departamentos que existen en la alcaldía 

municipal de Tame-Arauca con ayuda de los procesos y demás componentes que se tuvieron en 

cuenta. 

Con ayuda de la metodología OCTAVE ALLEGRO se analizó, identifico y posterior a esto se 

crearon los perfiles por cada activo según las áreas, lugares o departamentos mencionados en la 

tabla de igual manera se tuvieron en cuenta los servicios y procesos que van de la mano del activo 

identificado.  



 

 

 

Tabla 7   

Perfil de activos identificados en la entidad 

ITEM 

Nombre del 

Activo 

Descripción Ubicación  Propietario Responsable Custodio  

1 COMPUTO (HARDWARE Y SOFTWARE)  

1.1 

Computadores 

Administrativos 

(Por Oficinas, 

secretarias y sub-

dependencias) 

Conjunto de 

equipos utilizados 

para el 

cumplimiento de las 

funciones de los 

empleados de la 

Entidad los cuales 

están ubicados en 

distintos puntos o 

estaciones de 

Estación de 

Trabajo 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

Cada 

empleado de la 

entidad, ya que 

por medio del 

Software de 

Inventario se 

vincula a cada 

Persona o este 

activo queda 

Personal de 

área de 

sistemas 



 

 

 

trabajo de la 

infraestructura de la 

Alcaldía Municipal 

de Tame. 

adscrito a su 

inventario. 

1.2 Antivirus 

Sistema 

informático 

Sistema 

Informático 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

Personal de 

área de 

sistemas 

1.3 Licencias 

Sistema 

informático 

Sistema 

Informático 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

Personal de 

área de 

sistemas 

1.4 

Software 

(Sistema 

Operativo) 

Sistema 

informático 

Sistema 

Informático 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

Personal de 

área de 

sistemas 



 

 

 

2 SERVICIOS DIGITALES(PLATAFORMAS VIRTUALES) 

2.1 Sitio web 

Sitio web o 

página oficial de la 

alcaldía municipal 

de Tame-Arauca 

(www.tame-

arauca.gov.co) 

En la 

Internet o la 

nube en 

servidores 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

Empresa 

1cero1 

Software/ 

Personal de 

área de 

Sistemas 

Empresa 

1cero1 

Software/ 

Personal de 

área de 

Sistemas 

2.2 

Correo 

Institucional 

Correos de la 

entidad que 

representa cada 

secretaria, oficina o 

sub-dependencia, 

Medio de 

comunicación 

utilizado por los 

Servicios 

Digitales 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

Empresa 

1cero1 

Software/ 

Personal de 

área de 

Sistemas 

Empresa 

1cero1 

Software/ 

Personal de 

área de 

Sistemas 

http://www.tame-arauca.gov.co/
http://www.tame-arauca.gov.co/


 

 

 

administrativos para 

poder enviar y 

recibir información 

2.3 Redes Sociales 

Facebook, entre 

otras. 

En la 

Internet o la 

nube en 

servidores 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE 

TAME/Cada 

Oficina , 

secretaria o 

sub-

dependencia 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE 

TAME/Cada 

Oficina , 

secretaria o 

sub-

dependencia 

2.4 SECOP 

Definición se 

encuentra en el 

referente teórico.  

En la 

Internet o la 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 



 

 

 

nube en 

servidores 

Oficina Jurídica 

/ Jefe de esta 

oficina. 

Oficina 

Jurídica / Jefe 

de esta oficina. 

2.5 

SIA 

OBSERVA 

Definición se 

encuentra en el 

referente teórico.  

En la 

Internet o la 

nube en 

servidores 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Oficina Jurídica 

/ Jefe de esta 

oficina. 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Oficina 

Jurídica / Jefe 

de esta oficina. 

2.6 SIRECI 

Definición se 

encuentra en el 

referente teórico.  

En la 

Internet o la 

nube en 

servidores 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Oficina 

Planeación / 

Jefe de esta 

oficina. 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Oficina 

Planeación / 

Jefe de esta 

oficina. 



 

 

 

2.7 

GESTION 

WEB 

Definición se 

encuentra en el 

referente teórico.  

En la 

Internet o la 

nube en 

servidores 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Oficina 

Planeación / 

Jefe de esta 

oficina. 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Oficina 

Planeación / 

Jefe de esta 

oficina. 

2.8 FURAG 

Definición se 

encuentra en el 

referente teórico.  

En la 

Internet o la 

nube en 

servidores  

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Oficina 

Planeación / 

Jefe de esta 

oficina. 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Oficina 

Planeación / 

Jefe de esta 

oficina. 



 

 

 

2.9 GESPROY 

Definición se 

encuentra en el 

referente teórico.  

En la 

Internet o la 

nube en 

servidores 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Oficina 

Planeación / 

Jefe de esta 

oficina. 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Oficina 

Planeación / 

Jefe de esta 

oficina. 

2.10 MGA WEB 

Definición se 

encuentra en el 

referente teórico.  

En la 

Internet o la 

nube en 

servidores 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Secretaria de 

bienestar social 

/ Jefe de esta 

oficina. 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Secretaria de 

bienestar social 

/ Jefe de esta 

oficina. 



 

 

 

2.11 

BANCO 

BPPIM 

Definición se 

encuentra en el 

referente teórico.  

En la 

Internet o la 

nube en 

servidores 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Oficina 

Planeación / 

Jefe de esta 

oficina. 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Oficina 

Planeación / 

Jefe de esta 

oficina. 

2.12 

FUNCION 

PUBLICA 

Definición se 

encuentra en el 

referente teórico.  

En la 

Internet o la 

nube en 

servidores 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Oficina 

Planeación / 

Jefe de esta 

oficina. 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Oficina 

Planeación / 

Jefe de esta 

oficina. 



 

 

 

2.13 PAI WEB 

Definición se 

encuentra en el 

referente teórico.  

En la 

Internet o la 

nube en 

servidores 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Secretaria de 

bienestar social 

/ Jefe de esta 

oficina. 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Secretaria de 

bienestar social 

/ Jefe de esta 

oficina. 

2.14 

SUPER 

SALUD 

Definición se 

encuentra en el 

referente teórico.  

En la 

Internet o la 

nube en 

servidores 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Secretaria de 

bienestar social 

/ Jefe de esta 

oficina. 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Secretaria de 

bienestar social 

/ Jefe de esta 

oficina. 



 

 

 

2.15 SIGO 

Definición se 

encuentra en el 

referente teórico.  

En la 

Internet o la 

nube en 

servidores 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Secretaria de 

Gobierno y 

convivencia 

ciudadana 

(Centro 

regional) / Jefe 

de esta oficina. 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Secretaria de 

Gobierno y 

convivencia 

ciudadana 

(Centro 

regional) / Jefe 

de esta oficina. 

2.16 VIVANTO 

Definición se 

encuentra en el 

referente teórico.  

En la 

Internet o la 

nube en 

servidores 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Secretaria de 

Gobierno y 

convivencia 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Secretaria de 

Gobierno y 

convivencia 



 

 

 

ciudadana 

(Centro 

regional) / Jefe 

de esta oficina. 

ciudadana 

(Centro 

regional) / Jefe 

de esta oficina. 

2.17 SISPRO 

Definición se 

encuentra en el 

referente teórico.  

En la 

Internet o la 

nube en 

servidores 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Secretaria de 

bienestar social 

/ Jefe de esta 

oficina. 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Secretaria de 

bienestar social 

/ Jefe de esta 

oficina. 

2.18 ADRES 

Definición se 

encuentra en el 

referente teórico.  

En la 

Internet o la 

nube en 

servidores 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Secretaria de 

bienestar social 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Secretaria de 

bienestar social 



 

 

 

/ Jefe de esta 

oficina. 

/ Jefe de esta 

oficina. 

2.19 SISBEN 

Definición se 

encuentra en el 

referente teórico.  

En la 

Internet o la 

nube en 

servidores 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Secretaria de 

bienestar social 

/ Jefe de esta 

oficina. 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Secretaria de 

bienestar social 

/ Jefe de esta 

oficina. 

2.20 SIGIVILA 

Definición se 

encuentra en el 

referente teórico.  

En la 

Internet o la 

nube en 

servidores 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Secretaria de 

bienestar social 

/ Jefe de esta 

oficina. 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Secretaria de 

bienestar social 

/ Jefe de esta 

oficina. 



 

 

 

2.21 SIFA 

Definición se 

encuentra en el 

referente teórico.  

En la 

Internet o la 

nube en 

servidores 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Secretaria de 

bienestar social 

/ Jefe de esta 

oficina. 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME/ 

Secretaria de 

bienestar social 

/ Jefe de esta 

oficina. 

3 REDES Y TELECOMUNICACIONES) 

3.1 

Conectividad 

a la red cableada 

(LAN) e 

inalámbrica (Wi-

Fi) 

La red cableada 

se distribuye por 

toda la 

infraestructura de la 

entidad y su origen 

está en la oficina de 

sistemas donde de 

se encuentra el rack 

Espacio 

Físico / 

Infraestructura 

y distribución 

de cableado 

estructurado 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

SISTEMAS SISTEMAS 



 

 

 

de 

telecomunicaciones; 

mientras que la red 

inalámbrica se 

distribuye por 

medio de Access 

Point(AP) al 

edificio Alonso 

Pérez de Guzmán 

4 OFICINAS, SECRETARIAS Y SUB-DEPENDENCIAS (TALENTO HUMANO) 

4.1 Despacho 

El Alcalde 

actualmente 

nombrado por voto 

popular, más 

personas requerido. 

Oficina del 

Despacho del 

alcalde 

(Infraestructura 

de la 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

Alcalde Alcalde 



 

 

 

Alcaldía/2do 

Piso) 

4.2 

Grupo 

Administrativo 

Cuenta con el 

Jefe de la oficina, y 

el personal contrato 

para cumplir 

labores de la 

misma. 

Oficina 

Administrativa 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

Jefe de la 

Oficina 

Administrativa 

Jefe de la 

Oficina 

Administrativa 

4.3 

Oficina 

Jurídica 

Cuenta con el 

Jefe de la oficina, y 

el personal contrato 

para cumplir 

labores de la 

misma. 

Oficina 

Jurídica 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

Jefe de la 

Oficina Jurídica 

Jefe de la 

Oficina 

Jurídica 



 

 

 

4.4 

Oficina 

Planeación 

Cuenta con el 

Jefe de la oficina, y 

el personal contrato 

para cumplir 

labores de la 

misma. 

Oficina 

Planeación 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

Jefe de la 

Oficina 

Planeación 

Jefe de la 

Oficina 

Planeación 

4.5 

Secretaria de 

Gobierno y 

Convivencia 

ciudadana 

Cuenta con el 

Jefe de la oficina, y 

el personal contrato 

para cumplir 

labores de la 

misma. 

Secretaria 

de Gobierno y 

Convivencia 

ciudadana 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

Secretario 

(a)  

Secretario 

(a)  

4.6 

Secretaria de 

Hacienda 

Cuenta con el 

Jefe de la oficina, y 

el personal contrato 

para cumplir 

Secretaria 

de Hacienda 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

Secretario 

(a)  

Secretario 

(a)  



 

 

 

labores de la 

misma. 

4.7 

Secretaria de 

Infraestructura y 

Desarrollo 

Urbano 

Cuenta con el 

Jefe de la oficina, y 

el personal contrato 

para cumplir 

labores de la 

misma. 

Secretaria 

de 

Infraestructura 

y Desarrollo 

Urbano 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

Secretario 

(a)  

Secretario 

(a)  

4.8 

Secretaria de 

Bienestar Social 

Cuenta con el 

Jefe de la oficina, y 

el personal contrato 

para cumplir 

labores de la 

misma. 

Secretaria 

de Bienestar 

Social 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

Secretario 

(a)  

Secretario 

(a)  



 

 

 

4.9 

Secretaria de 

Educación y 

Tecnología 

Cuenta con el 

Jefe de la oficina, y 

el personal contrato 

para cumplir 

labores de la 

misma. 

Secretaria 

de Educación y 

Tecnología 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

Secretario 

(a)  

Secretario 

(a)  

4.10 

Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario y 

Medio Ambiente 

Cuenta con el 

Jefe de la oficina, y 

el personal contrato 

para cumplir 

labores de la 

misma. 

Secretaría 

de Desarrollo 

Agropecuario 

y Medio 

Ambiente 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

Secretario 

(a)  

Secretario 

(a)  

5 SISTEMAS O SOFTWARE 

5.1 GD SOFT  

Este Software 

cuenta con el 

módulo de 

Oficina 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

Grupo 

Administrativo 

Grupo 

Administrativo 



 

 

 

inventario, donde se 

registra la entrada y 

saludad de los 

activos. 

5.2 GD DELFIN 

Este Software 

cuenta con el 

módulo de 

contabilidad y 

predial. 

Oficina de 

la Secretaria de 

Hacienda 

(Infraestructura 

de la 

Alcaldía/1er 

Piso) 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

Secretaria de 

Hacienda 

Secretaria 

de Hacienda 

5.3 

Software 

Presupuesto 

Este software 

lleva el presupuesta 

de aspectos 

relacionados con la 

Oficina de 

Planeación 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

Oficina de 

Planeación 

Oficina de 

Planeación 



 

 

 

oficina de 

planeación 

5.4 

Colecciones 

Colombianas 2.1 

Este software es 

de cultura 

colombiana 

Oficina de 

Cultura 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

Oficina de 

Cultura 

Oficina de 

Cultura 

6 PROCESOS 

6.1  

Proceso de 

contratación  

Privado, interno 

de la entidad  

 Según la 

oficina, 

secretaria o 

sub-

dependencia 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

6.2 

Proceso de 

nombramiento 

por resolución 

Privado, interno 

de la entidad   

 Según la 

oficina, 

secretaria o 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 



 

 

 

sub-

dependencia 

6.3 

Proceso de 

registro 

presupuestal 

 Privado, interno 

de la entidad  

 Según la 

oficina, 

secretaria o 

sub-

dependencia 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

6.4 

Proceso de 

pago a 

empleados 

Privado, interno 

de la entidad   

 Según la 

oficina, 

secretaria o 

sub-

dependencia 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

6.5 

Proceso de 

publicación en el 

sitio web 

 Privado, interno 

de la entidad  

 Según la 

oficina, 

secretaria o 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 



 

 

 

sub-

dependencia 

6.6 

Proceso de 

tramites o pagos 

a través del sitio 

web 

 Privado, interno 

de la entidad , se 

está implementado 

 Según la 

oficina, 

secretaria o 

sub-

dependencia 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

ALCALDIA 

MUNICIPAL 

DE TAME 

Tabla 7. Diseño de perfiles de los activos identificados en la entidad teniendo en cuenta su descripción, ubicación, custodio entre otros aspectos. (Fuente: 

Elaboración propia) 

Teniendo en cuenta los procesos identificados en el área de Cómputo (Hardware Y Software) se pudo definir los siguientes 

activos: 

 Computadores Administrativos (Por Oficinas, secretarias y sub-dependencias) 

 Antivirus 

 Licencias 

 Software (Sistema Operativo) 



 

 

 

Teniendo en cuenta los procesos identificados en el área de Servicios Digitales (Plataformas 

Virtuales) se pudo definir los siguientes activos: 

 Sitio web 

 Correo institucional  

 Redes sociales 

 SECOP 

 SIA observa 

 SISBEN 

En esta última parte se decidió agrupar las siguientes plataformas virtuales:  

 SIRECI, GESTION WEB, SISEP, SIEE, FURAG, GESPROY, MGA WEB, BANCO 

BPPIM, FUNCION PUBLICA, PAI WEB, SUPER SALUD, SIGO, VIVANTO, 

SISPRO, ADRES, SIGIVILA, SIFA, Familias en Acción 

Con el fin de desarrollar con éxito esta metodología y ya que estas plataformas virtuales 

poseen las mismas características se decidió denominarlas “Plataformas virtuales o web del 

estado y otras”   

Teniendo en cuenta los procesos identificados en el área de Redes y Telecomunicaciones se 

pudo definir los siguientes activos: 

 Conectividad a la red cableada (LAN) e inalámbrica (Wi-Fi) 

Teniendo en cuenta los procesos identificados en el área de Sistemas o Software se pudo 

definir los siguientes activos: 

 GD SOFT  

 GD DELFIN 

 Software Presupuesto 



 

 

 

4.6.3 Paso No. 3 de la metodología OCTAVE ALLEGRO implementado en la entidad. 

3. Identificar los contenedores de los activos de información. 

A través de este punto se logró identificar los sitios donde se almacena, procesa y transita la 

información, para poder evitar por medio de controles que las amenazas y vulnerabilidades se 

materialicen y pongan en riesgo la información. 

Los activos principales de redes y telecomunicaciones se encuentran en la oficina de 

información social y sistemas, donde se encuentra el rack de telecomunicaciones o el centro 

cableado, es el encargado de proveer el servicio de internet por toda la infraestructura de la entidad 

por medio de la red cableado (LAN) de igual manera se comparte internet por medio de la red 

inalámbrica (Wi.FI) y así también al edifico Alonso Pérez de Guzmán a través de un Access point. 

El encargado del mantenimiento y administración de la red es el técnico operativo y de sistemas, 

aunque en ocasiones este proceso es subcontratado. 

Algunos servicios como el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo 

son subcontratados ya que la entidad cuenta con solo 1 persona con conocimientos al respecto de 

igual manera el respaldo de información de los sistemas, software que la entidad posee.  

La información también se encuentra en las estaciones de trabajo que están distribuidas en las 

oficinas de la infraestructura de la entidad como también en el edifico que se comparte el servicio 

de internet.  

Por otra parte, la información es compartida a través de la red donde se utiliza protocolos de 

seguridad utilizando contraseñas alfanuméricas para denegar el acceso a intrusos. 

 



 

 

 

El sitio web de la entidad se encuentra en servidores y la empresa 1cero1 software se encarga 

de los cambios o requerimientos que se solicite por parte del personal de igual manera generan 

copias de seguridad. 

Los sistemas o software que la entidad posee están sujetos a cambios por esta razón este proceso 

es subcontratado por parte de la empresa DELFIN la cual se encarga de hacer cambios y generar 

copias de seguridad por si hay perdida de la información, aunque el personal que maneje estos 

programas también puede generarlos. 

Los sistemas de información o plataformas virtuales son del estado, en la secretaria de bienestar 

social es donde se encuentra más uso de estas ya que existen programas sociales como el SISBEN 

o familias en acción para esto el encargado de manejar estas plataformas debe esta previamente 

capacitado para no cometer errores. 

Tanto el SECOP como SIA Observa son plataformas relevantes para la entidad ya que estas son 

muy importantes porque tienen que ver con la contratación de la entidad como también de los 

convenios que se pacten con entidades terceras, la entidad debe cargar los archivos escaneados por 

cada contrato, convenio, proyecto etc., ya que esto está sujeto a revisión para que exista 

transparencia en estos procesos.  

4.6.4 Paso No. 4 de la metodología OCTAVE ALLEGRO implementado en la entidad. 

4. Identificar las áreas de interés. 

Para continuar con la aplicación de la metodología OCTAVE ALLEGRO, se debe tener en 

cuenta las áreas de interés que percibimos con anterioridad en la entidad, se pudieron identificar 

las siguientes: 

 Falta de políticas de seguridad de la información. 

 Errores humanos. 



 

 

 

 Controles de seguridad en la red deficientes. 

 Manejo de la información inadecuadamente. 

 Personal poco capacitado para manejar plataformas virtuales del estado. 

4.6.5 Paso No. 5 de la metodología OCTAVE ALLEGRO implementado en la entidad. 

5. Identificar las situaciones de amenaza. 

Para determinar cuáles son las situaciones de amenaza según la metodología se tuvo en cuenta 

los activos previamente identificados gracias al desarrollo e implementación de los checklist y la 

encuesta, también los perfiles de estos activos donde se hallaron algunos parámetros del entorno 

de la alcaldía municipal de Tame-Arauca, desde una perspectiva con temas relacionados con 

riesgos TI y la seguridad de la información se pudo identificar amenazas de tipo interno como 

externo de la entidad. 

Este panorama que se logró identificar, puede ser muy útil para la entidad ya que nos ayudaría 

a prevenir riesgos a futuro que puedan entorpecer procesos o servicios brindados en la entidad a la 

comunidad del municipio de Tame-Arauca como al personal administrativo, terceros o 

contratistas.



 

 

 

Tabla 8  

Amenazas identificadas a los activos de la entidad. 

ITEM   Nombre del Activo AMENZAS VULNERABILIDADES 

1 COMPUTO (HARDWARE Y SOFTWARE)  

1.1 

Computadores Administrativos (Por Oficinas, 

secretarias y sub-dependencias) 

1 Virus y programas 

maliciosos 

2 Acceso a personal no 

autorizado 

3 Avería de origen 

físico/lógico 

1 Carencia de antivirus y 

aplicaciones de seguridad. 

2 Ausencia de políticas de 

entrada y salida 

3 Falta de revisiones 

periódicas a los equipos 

4  falta de capacitación a 

usuarios en cuanto al uso y  

cuidado de los equipos 

1.2 Antivirus 

1. Error de actualización                      

2. Adquisición de licencia 

piratas                                                         

1. configuración errónea 

del software                                                      

2. Mala configuración 

errónea de antivirus                                         



 

 

 

3. Ataque de código 

malicioso                         

4. Malware 

3. Fallo en el sistema 

operativo                                       

4. Datos no confiables 

1.3 Licencias 

1. Error de actualización                      

2. Adquisición de licencia 

piratas                                                         

3. Ataque de código 

malicioso                         

4. Malware 

1. configuración errónea 

del software                                                      

2. Mala configuración 

errónea de antivirus                                         

3. Fallo en el sistema 

operativo                                       

4. Datos no confiables 



 

 

 

2 SERVICIOS DIGITALES(PLATAFORMAS VIRTUALES)  

2.1 Sitio web 

1. Ataque interno por 

parte de hackers                                                      

2. Ataque externo por parte 

de hackers y crackers                                 

3. Daño por fenómenos 

ambientales                                           

4. Acceso sin autorización a 

los sistemas de información.               

5. Malware                                                

6. Spam                     

7.Personal poco capacitado      

1. Modificación en la 

información                                          

2. Déficit de seguridad de 

los controles al conectar 

dispositivos externos                            

3. Falta de control de 

acceso a los usuarios                                      

4. Antivirus 

desactualizados       

5. Error Humano 



 

 

 

2.2 Correo Institucional 

1. Ataque interno por 

parte de hackers                                                      

2. Ataque externo por parte 

de hackers y crackers                                 

3. Daño por fenómenos 

ambientales                                           

4. Acceso sin autorización a 

los sistemas de información.               

5. Malware                                                

6. Spam                     

7.Personal poco capacitado      

1. Modificación en la 

información                                          

2. Déficit de seguridad de 

los controles al conectar 

dispositivos externos                            

3. Falta de control de 

acceso a los usuarios                                      

4. Antivirus 

desactualizados       

5. Error Humano 



 

 

 

2.3 Redes Sociales 

1. Ataque interno por 

parte de hackers                                                      

2. Ataque externo por parte 

de hackers y crackers                                 

3. Daño por fenómenos 

ambientales                                           

4. Acceso sin autorización a 

los sistemas de información.               

5. Malware                                                

6. Spam                     

7.Personal poco capacitado      

1. Modificación en la 

información                                          

2. Déficit de seguridad de 

los controles al conectar 

dispositivos externos                            

3. Falta de control de 

acceso a los usuarios                                      

4. Antivirus 

desactualizados      5. Error 

Humano 



 

 

 

2.4 SECOP 

1. Ataque interno por 

parte de hackers                                                      

2. Ataque externo por parte 

de hackers y crackers                                 

3. Daño por fenómenos 

ambientales                                           

4. Acceso sin autorización a 

los sistemas de información.               

5. Malware                                                

6. Spam                     

7.Personal poco capacitado      

1. Modificación en la 

información                                          

2. Déficit de seguridad de 

los controles al conectar 

dispositivos externos                            

3. Falta de control de 

acceso a los usuarios                                      

4. Antivirus 

desactualizados      

5. Error Humano 



 

 

 

2.5 SISBEN IV 

1. Ataque interno por 

parte de hackers                                                      

2. Ataque externo por parte 

de hackers y crackers                                 

3. Daño por fenómenos 

ambientales                                           

4. Acceso sin autorización a 

los sistemas de información.               

5. Malware                                                

6. Spam                     

7.Personal poco capacitado      

1. Modificación en la 

información                                          

2. Déficit de seguridad de 

los controles al conectar 

dispositivos externos                            

3. Falta de control de 

acceso a los usuarios                                      

4. Antivirus 

desactualizados 

      5. Error Humano 



 

 

 

2.6 Plataformas virtuales o web del estado y otras 

1. Ataque interno por 

parte de hackers                                                      

2. Ataque externo por parte 

de hackers y crackers                                 

3. Daño por fenómenos 

ambientales                                           

4. Acceso sin autorización a 

los sistemas de información.               

5. Malware                                                

6. Spam                     

7.Personal poco capacitado      

1. Modificación en la 

información                                          

2. Déficit de seguridad de 

los controles al conectar 

dispositivos externos                            

3. Falta de control de 

acceso a los usuarios                                      

4. Antivirus 

desactualizados       

5. Error Humano 



 

 

 

3 REDES Y TELECOMUNICACIONES)  

3.1 

Conectividad e instalación a la red cableada (LAN) e 

inalámbrica (Wi-Fi)  

1. Transmisión de 

archivos con virus en la red.                                         

2. Uso inapropiado de 

servicios o recursos 

compartidos.                              

3. Denegación del servicio        

4. Intercepción de paquetes.        

5. Falla en protocolos de 

red.                            

6. Acceso sin 

autorización a los sistemas 

de información.                       

1. Acceso no autorizado 

a la información                                       

2. Mala configuración del 

antivirus                                                

3. Retrasos en los procesos.       

4. Perdida de la 

información. 



 

 

 

5 SISTEMAS O SOFTWARE 

5.1 GD SOFT  

1. Errores en el sistema.                          

2. Fallos en el sistema.                                             

3. Errores de usuario.         

4. Antivirus poco robusto. 

1. Falta de políticas  

2. Personal poco 

calificado                     

3. Poca capacitación  

5.2 GD DELFIN 

1. Errores en el sistema.                          

2. Fallos en el sistema.                                             

3. Errores de usuario.         

4. Antivirus poco robusto. 

1. Falta de políticas  

2. Personal poco 

calificado                     

3. Poca capacitación  

5.3 Software Presupuesto 

1. Errores en el sistema.                          

2. Fallos en el sistema.                                             

3. Errores de usuario.         

4. Antivirus poco robusto. 

1. Falta de políticas  

2. Personal poco 

calificado                     

3. Poca capacitación  

Tabla 8. Amenazas y vulnerabilidades que los activos identificados presentan en la entidad. (Fuente: Elaboración propia) 

 



 

 

 

4.6.6 Paso No. 6 de la metodología OCTAVE ALLEGRO implementado en la entidad. 

6. Identificar los riesgos. 

Continuando con el desarrollo de la metodología llegamos al punto de identificar los riesgos 

existentes según las amenazas identificadas con sus respectivas vulnerabilidades que podrían 

afectar a los activos, se tuvieron en cuenta las Áreas, lugares o departamentos siguientes;  

Tabla 9   

Riesgos identificados que presentan los activos de la entidad. 

ITEM Nombre del Activo Riesgo Inherente 

1 COMPUTO (HARDWARE Y SOFTWARE)   

1.1 

Computadores Administrativos (Por 

Oficinas, secretarias y sub-dependencias) 

1 Perdida de partes en los 

equipos 

2 Daño de los componentes del 

equipo 

3 Software malicioso 

1.2 Antivirus 

1. Virus                                          

2. Antivirus poco robusto.                       

3. No disponibilidad de los 

servicios en el momento justo 

1.3 Licencias 

1. Virus                                          

2. Antivirus poco robusto.                       

3. No disponibilidad de los 

servicios en el momento justo 



 

 

 

1.4 Software (System Operative) 

1. Virus                                          

2. Antivirus poco robusto.                       

3. No disponibilidad de los 

servicios en el momento justo 

2 SERVICIOS DIGITALES (PLATAFORMAS VIRTUALES)  

2.1 Sitio web 

1. Personal poco capacitado 

para la administración del sitio 

web.                      

2. Servidor mal configurado                 

3. Servicio internet poco 

eficiente 

2.2 Correo Institucional 

1. Manipulación de los 

archivos contables.                   

2. Bandeja llena de spam                       

3. Fuga de información                 

4.  Retraso de envió de 

información (email)              

  5. fallas por hardware 

poco eficiente para capacidad 

del software 

2.3 Redes Sociales 

1. Publicaciones erróneas.                    

2. Acceso a personal no 



 

 

 

autorizado.                                 

3. Perfiles falsos 

2.4 SECOP 

1. Personal poco capacitado 

para la administración de la 

plataforma digital.                    

2. Procesos erróneos.                                     

3. Consecuencias penales.                       

4. Información incompleta. 

2.5 SIA OBSERVA 

1. Personal poco capacitado 

para la administración de la 

plataforma digital.                    

2. Procesos erróneos.                                     

3. Consecuencias penales.                       

4. Información incompleta. 

2.6 SISBEN IV 

1. Personal poco capacitado 

para la administración de la 

plataforma digital.                       

2. Procesos erróneos.                    

3. Consecuencias penales.                       

4. Información incompleta. 



 

 

 

2.7 

Plataformas virtuales o web del estado 

y otras 

1. Personal poco capacitado 

para la administración de la 

plataforma digital.                   

2. Procesos erróneos.                    

3. Consecuencias penales.                       

4. Información incompleta. 

3 REDES Y TELECOMUNICACIONES 

3.1 

Conectividad a la red cableada (LAN) e 

inalámbrica (Wi-Fi)  

1. Saturación de la red                          

2. Fallo de conectividad 

interno                                              

3.  Fallo de conectividad 

externo entre los edificios                    

4. Retraso de envió de 

información (@mail) 

5 SISTEMAS O SOFTWARE  

5.1 GD SOFT  

1. Personal Poco capacitado 

para el buen uso de este 

software.                     2. 

Procesos erróneos. 3. 

Información incompleta.       

4.Error humano 



 

 

 

5.2 GD DELFIN 

1. Personal Poco capacitado 

para el buen uso de este 

software.                     2. 

Procesos erróneos. 3. 

Información incompleta.       

4.Error humano 

5.3 Software Presupuesto 

1. Personal Poco capacitado 

para el buen uso de este 

software.             

         2. Procesos erróneos. 

3. Información incompleta.       

4.Error humano 

Tabla 9.  Riesgos identificados que presentan los activos de la entidad. (Fuente: Elaboración propia) 

  



 

 

 

4.6.7 Paso No. 7 de la metodología OCTAVE ALLEGRO implementado en la entidad. 

7. Analizar los riesgos. 

Luego de identificar los riegos que presentan los activos identificados en la entidad, se llega a 

este paso donde se analizan y aplican unos controles para poder mitigar los riesgos definitivamente 

o nos resulte un riesgo residual el cual se pueda controlar y no perjudique las labores de la entidad. 

Tabla 10  

Análisis a los riesgos de los activos de la entidad 

ITEM Nombre del Activo Controles Riesgo Residual 

1 COMPUTO (HARDWARE Y SOFTWARE)  

1.1 

Computadores 

Administrativos (Por 

Oficinas, secretarias y sub-

dependencias) 

1. Implementar sistemas de 

seguridad física (cámaras 

de seguridad). 

2. Establecer procesos de 

Mantenimientos 

Periódicos (Correctivo y 

preventivo). 

3. Llevar control de 

caducidad y 

desactualización de 

antivirus. 

4.  Establecer 

socializaciones con los 

empleados acerca del 

1. Que no se les den 

buen uso a las 

cámaras 

2. El personal 

encargado del 

mantenimiento no 

esté capacitado o 

sea limitado (1 

persona/sobrecarga 

laboral). 

3. Desactualización 

de la base datos de 

virus 



 

 

 

buen uso de los equipos y 

de la información que 

dispongan de la entidad 

4. Hacer Caso omiso 

a la socialización 

1.2 Antivirus 

1. Antivirus    

2. Licencias de software 

legales. 

3. Capacitación del personal 

para el uso de 

herramientas ofimáticas. 

4. Mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

1. virus con poca 

amenaza. 

2. Herramientas de 

ofimáticas 

desactualizadas 

3. Uso indebido por 

personal poco 

capacitado 



 

 

 

1.3 Licencias 

1. Antivirus    

2. Licencias de software 

legales. 

3. Capacitación del personal 

para el uso de 

herramientas ofimáticas. 

4. Mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

1. virus con poca 

amenaza. 

2. Herramientas de 

ofimáticas 

desactualizadas. 

3. Uso indebido por 

personal poco 

capacitado 

1.4 

Software (Sistema 

Operativo) 

1. Antivirus    

2. Licencias de software 

legales. 

3. Capacitación del personal 

para el uso de 

herramientas ofimáticas. 

4. Mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

1. virus con poca 

amenaza. 

2. Herramientas de 

ofimáticas 

desactualizadas. 

3. Uso indebido por 

personal poco 

capacitado 



130 

 

 

2 SERVICIOS DIGITALES(PLATAFORMAS VIRTUALES) 

2.1 Sitio web 

1. Creación de Backups.                         

2. Antivirus                                 

3. Implementar protocolos de 

seguridad.                                 

4. Monitoreo de ingreso al 

personal                                    

5. Adquisición de anti spam                                               

6. Empleo de equipos de 

soporte de energía (UPS.)                             

7. Capacitaciones constantes 

para el uso de esta 

herramienta. 

1. copias de 

seguridad incompletas                            

2. Perdida de 

información                                   

3.  Ataques internos y 

externos (hackers)                       

4. Información digital 

también es 

vulnerable. 5. 

deterioro sobre el 

tiempo es inevitable                   

6. Apagado de 

equipos por cálculos 

inadecuados del 

retorno del flujo 

eléctrico. 
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2.2 Correo Institucional 

1. Creación de Backups.                         

2. Antivirus                                 

3. Implementar protocolos de 

seguridad.                                 

4. Monitoreo de ingreso al 

personal                                   

5. Adquisición de anti spam                                               

6. Empleo de equipos de 

soporte de energía (UPS.)                             

7. Capacitaciones constantes 

para el uso de esta 

herramienta. 

1. copias de 

seguridad incompletas                            

2. Perdida de 

información                                   

3.  Ataques internos y 

externos (hackers)                  

4. Información digital 

también es 

vulnerable.              

5. deterioro sobre 

el tiempo es 

inevitable                   

6. Apagado de 

equipos por cálculos 

inadecuados del 

retorno del flujo 

eléctrico. 
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2.3 Redes Sociales 

                                                        

1. Implementar protocolos de 

seguridad.                                 

2. Monitoreo de ingreso al 

personal                                                                

3. Capacitaciones constantes 

para el uso de esta 

herramienta.  

4. Verificar la 

información antes de 

publicarla                    

5. Identificar perfiles 

falsos 

1. Acceso de 

personal no 

autorizado                   

2. Cuentas falsas que 

mal informen a la 

comunidad 

2.4 SECOP 

1. Creación de Backups.                         

2. Antivirus                                 

3. Implementar protocolos de 

seguridad.                                 

4. Monitoreo de ingreso al 

personal                                    

5. Adquisición de anti spam                                               

6. Empleo de equipos de 

soporte de energía (UPS.)                             

1. copias de 

seguridad incompletas                            

2. Perdida de 

información                                   

3.  Ataques internos y 

externos (hackers)                  

4. Información digital 

también es 

vulnerable.  
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7. Capacitaciones constantes 

para el uso de esta 

herramienta. 

5. deterioro sobre 

el tiempo es 

inevitable                   

6. Apagado de 

equipos por cálculos 

inadecuados del 

retorno del flujo 

eléctrico. 

2.5 SIA OBSERVA 

1. Creación de Backups.                         

2. Antivirus                                 

3. Implementar protocolos de 

seguridad.                                 

4. Monitoreo de ingreso al 

personal                                   

5. Adquisición de anti spam                                               

6. Empleo de equipos de 

soporte de energía (UPS.)                             

7. Capacitaciones constantes 

para el uso de esta 

herramienta. 

1. copias de 

seguridad incompletas                            

2. Perdida de 

información                                   

3.  Ataques internos y 

externos (hackers)                  

4. Información digital 

también es 

vulnerable.            

5. deterioro sobre 

el tiempo es 

inevitable                   

6. Apagado de 
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equipos por cálculos 

inadecuados del 

retorno del flujo 

eléctrico. 

2.6 SISBEN IV 

1. Creación de Backups.                         

2. Antivirus                                 

3. Implementar protocolos de 

seguridad.                                 

4. Monitoreo de ingreso al 

personal                                    

5. Adquisición de anti spam                                               

6. Empleo de equipos de 

soporte de energía (UPS.)                             

7. Capacitaciones constantes 

para el uso de esta 

herramienta. 

1. copias de 

seguridad incompletas                            

2. Perdida de 

información                                   

3.  Ataques internos y 

externos (hackers)             

4. Información digital 

también es 

vulnerable. 5. 

deterioro sobre el 

tiempo es inevitable                   

6. Apagado de 

equipos por cálculos 
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inadecuados del 

retorno del flujo 

eléctrico. 

2.7 

Plataformas virtuales o 

web del estado y otras 

1. Creación de Backups.                         

2. Antivirus                                 

3. Implementar protocolos de 

seguridad.                                 

4. Monitoreo de ingreso al 

personal                                    

5. Adquisición de anti spam                                               

6. Empleo de equipos de 

soporte de energía (UPS.)                             

7. Capacitaciones constantes 

para el uso de esta 

herramienta. 

1. copias de 

seguridad incompletas                            

2. Perdida de 

información                                   

3.  Ataques internos y 

externos (hackers)                 

4. Información digital 

también es 

vulnerable.  

5. deterioro sobre 

el tiempo es 

inevitable                   

6. Apagado de 
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equipos por cálculos 

inadecuados del 

retorno del flujo 

eléctrico. 

3 REDES Y TELECOMUNICACIONES 

3.1 

Conectividad a la red 

cableada (LAN) e 

inalámbrica (Wi-Fi)  

1. Distribución del ancho 

de banda                                    

2. Administración de la red 

(LAN Y WAN)                    

3. Uso de correo 

institucional                             

4. Configuración de VLAN y 

protocolos de seguridad 

1. Pueden quedar 

virus en el sistema                                       

2. No acceso a 

algunas páginas 

importantes por falto 

de ancho de banda                                                                      

3. Perdida del servicio 

internet inalámbrico 

constantemente.                                         

4. Perdida de correos 

electrónicos 
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5 SISTEMAS O SOFTWARE 

5.1 GD SOFT  

1. Capacitaciones 

constantes para el uso de esta 

herramienta.             

 2. Implementar 

protocolos de seguridad.                    

3. Adquirir anti-spam o 

antivirus 

4. Monitorear el ingreso 

del personal.                    

 5. Generar copias de 

seguridad diariamente. 

1. Error humano 

esporádicamente.  

2. Perdida de la 

información.             

3.  Ataques 

internos y externos 

(hackers).  

4. Copias de 

seguridad 

incompletas. 

5.2 GD DELFIN 

1. Capacitaciones 

constantes para el uso de esta 

herramienta.              

2. Implementar protocolos 

de seguridad.                                     

3. Adquirir antis-pam o 

antivirus                            

 4. Monitorear el ingreso 

del personal.                    

1. Error humano 

esporádicamente.  

2. Perdida de la 

información.            

 3.  Ataques 

internos y externos 

(hackers).                

4. Copias de 

seguridad 

incompletas. 
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 5. Generar copias de 

seguridad diariamente. 

5.3 Software Presupuesto 

1. Capacitaciones 

constantes para el uso de esta 

herramienta.              

2. Implementar protocolos 

de seguridad.                     

3. Adquirir anti-spam o 

antivirus                           

4. Monitorear el ingreso 

del personal.                     

5. Generar copias de 

seguridad diariamente. 

1. Error humano 

esporádicamente.  

2. Perdida de la 

información.             

3.  Ataques 

internos y externos 

(hackers).  

4. Copias de 

seguridad 

incompletas. 

Tabla 10. Aplicación de controles o procedimientos a los riesgos encontrados para mitigarlos o adquirir un riesgo 

residual que se pueda controlar. (Fuente: Elaboración propia) 
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4.6.8 Paso No. 8 de la metodología OCTAVE ALLEGRO implementado en la entidad. 

8. Seleccionar enfoque de mitigación. 

Para concluir y finalizar la metodología OCTAVE ALLEGRO se debe tener en cuenta las 

amenazas y vulnerabilidades de los riesgos identificados y los controles que se determinaron para 

mitigar estos riesgos temporal o definitivamente, donde se pudo saber el objetivo o disposición de 

cada activo encontrado en la alcaldía municipal de Tame-Arauca, por tal razón esta metodología 

busca con sus respectivas 4 fases y sus 8 pasos que la componen mencionados con anterioridad 

llegar a determinar y seleccionar un enfoque de mitigación relacionado con riesgos TI y seguridad 

de la información.  

Con anterioridad antes de formular este proyecto de grado por modalidad de práctica 

empresarial en el cronograma de actividades se determinó que el enfoque de mitigación seria la 

formulación y aprobación de las políticas de seguridad de la información e infraestructura de la 

red ya que se conocía que la entidad no contaba con este documento, por ello se busca y aplica una 

metodología de gestión y análisis de riesgos de la información en este caso OCTAVE en su versión 

ALLEGRO para poder cumplir con las expectativas.  

Como se menciona anteriormente se sabía que la entidad no contaba con este documento con 

ayuda del técnico operativo de información social y de sistemas se pudo conocer esta información, 

ya que había un contacto directo con la entidad por medio de un apoyo o trabajo en la oficina de 

jurídica, donde se administró por un tiempo la plataforma virtual de contratación SECOP. 

Se tuvo en cuenta el activo más importante para una empresa u organización que es la 

información ya sea en medio físico o magnético como también saber cómo se crea, almacena, 

proceso y transita tanto dentro como fuera de la entidad por tal motivo se explicara detalladamente 
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los componentes o recomendaciones para la redacción de una política de seguridad de la 

información (PSI). 

Como afirma el MINTIC (2016) … se presenta una serie de recomendaciones para realizar 

redacción de políticas de seguridad y privacidad de la información en la Entidad: 

 La política debe tener como parte de su texto la declaración en la cual se indica ¿qué es lo que 

se desea hacer?, ¿qué regula la política?, ¿cuál es la directriz que deben seguir los funcionarios, 

contratistas y/o terceros?, todo esto alineado con la estrategia de la organización. 

 Alinearse con el alcance del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. 

 Debe especificarse a quién (es) va dirigida la política, se debe identificar fácilmente quien (es) 

deben cumplir la política. 

 En los casos que aplique se hace referencia de la regulación mediante la cual se soporta la 

política. 

 En caso que aplique la política debe indicar las excepciones a la misma y a quienes les aplica 

la excepción. 

 Datos de las personas o roles de la entidad que pueden brindar información sobre la política. 

 Nombre, rol o responsable de quien autoriza la política. 

 Describir los pasos y procedimientos para realizar ajustes a la política. 

 Explicación de las consecuencias que se pueden tener en caso de que un funcionario, contratista 

o tercero incumpla la política. 

 Fecha que inicia la vigencia de la política. (p. 16)  
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5.  Presupuesto 

Cuadro 1. Presupuesto Global 

Rubros 

Fuentes 

Total 

Propias Contrapartida 

Personal    

Equipos 1  $ 1´000.000 

Software    

Materiales 1  $ 150.000 

Salidas de campo    

Material 

bibliográfico 

   

Publicaciones y 

patentes 

   

Servicios técnicos    

Administración    

Total 2  $ 1´150.000 

Cuadro 2. Gastos de personal 

Nombre Rol Dedicación 

Recursos 

Total 

Propios Contrapartida 
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Cuadro 3. Equipos 

Equipo Justificación 

Recursos 

Total 

Propios Contrapartida 

1 

Computador 

Personal 

1  $ 1´000.000 

     

Cuadro 4. Materiales 

Material Justificación Valor 

1 Papelería $ 150.000 
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6. Cronograma 

En el siguiente cronograma se describe explícitamente cada una de las actividades a realizar durante 4 meses del proyecto como 

práctica empresarial. 

 

Actividades M Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 

SEGURIDAD DE LA INFORMACION E 

INFRAESTRUCTURA DE LA RED 

S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Establecer las estrategias de medición 

cuantitativa y cualitativa, donde se desarrollan 

criterios precisos para medir los riesgos en la 

entidad. 

                                

Establecer criterios de medición del riesgo.                                 

Visita de reconocimiento de la Entidad.                                 

Implementar los criterios de medición de riesgos.                                 

Desarrollo de perfiles para los activos, donde los 

activos que son el punto principal de la evaluación 
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de riesgos, se identifican y se crean sus perfiles 

respectivamente y se identifican sus contenedores. 

Desarrollar un perfil de Activos de Información.                                 

Identificar los contenedores de los activos de la 

información. 

                                

Identificar las amenazas, donde estas atacar 

principalmente a los activos de información, donde 

se describen y se analiza a que sector de la entidad 

atacan. 

                                

Identificar las situaciones de amenaza.                                 

Identificar los riesgos.                                 

Analizar los riesgos.                                 

Identificar y desarrollar enfoques de mitigación 

de riesgos, donde estos se analizan e identifican 

según la información captada de las amenazas y se 
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desarrollan e implementan estrategias de mitigación 

que hagan frente a los riesgos identificados. 

Seleccionar el enfoque de mitigación.                                 

Formular y aprobar  Políticas de seguridad de la 

información e infraestructura de la red. 
                                

Documentación                                 

Redacción de los Documentos.                                 

Redacción del artículo de los resultados de este 

proyecto a publicar en una revista. 

                                

Avance del informe final.                                 

Socializar informe final.                                 
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7. Conclusiones y recomendaciones 

7.1 Conclusiones  

Luego de concluir las prácticas se puede determinar y desde una mirada profesional cuales son 

las debilidades y fortalezas que se presentan en la alcaldía municipal de Tame-Arauca con respecto 

a la seguridad y privacidad de la información, también hablando en términos de la infraestructura 

de la red con ayuda de las normas ISO 27001 y 11801. 

Mediante la aplicación y desarrollo de la metodología OCTAVE en su versión ALLEGRO se 

encontraron algunas falencias o debilidades como en el centro de cableado, la ubicación de este no 

es el idóneo, no hay una topología definida de la red, solo cuentan con 4 Software, los cuales son 

adquiridos por módulos para el cumplimiento de las labores internas de la entidad y el talento 

humano para temas relacionados con sistemas es escaso solo cuentan con personal capacitado para 

labores relacionadas, entre otras, a estas se le asignaron algunos controles con ayuda de 

procedimientos para que los riesgos determinados previamente disminuyan y a si sucedan cada 

vez menos, con el fin de llegar a un riesgo residual o hasta llegar a eliminarlo completamente.  

Con ayuda de esta metodología de análisis y gestión de riesgos se pudo comprobar muchos 

aspectos que no se contemplaba su existencia es decir con este análisis se pudo esclarecer que 

activos son importantes para la entidad en términos de la información y con esto mejorar su 

seguridad. 

Para el desarrollo de esta auditoría se implementó esta metodología que fue de gran ayuda ya 

que esta porque permite identificar activos de información, donde se puede determinar sus posibles 

amenazas y de esta manera tener mayor conocimiento al momento de identificar los riesgos, como 

así también saber que controles aplicar para poder frenar o llegar a evitar que el riesgo ocurra.  
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Al desarrollar esta práctica empresarial como modalidad de grado se pudo poner en prácticas 

todos los conocimientos que obtuve a lo largo de la carrera universitaria de Ingeniería de Sistemas 

con el fin de mejorar y fortalecer mi desempeño en ámbitos profesionales. 

También se puede concluir que con ayuda de la implementación y desarrollo de esta auditoría 

en seguridad de la información e infraestructura se hizo un aporte muy importante para la entidad 

ya que con la ayuda de la metodología de análisis y gestión de riesgos OCTAVE ALLEGRO se 

identificaron algunas falencias y debilidades que la entidad tenía. 

Por último, se concluye adquiriendo un diagnostico definido y consciente en la entidad, en el 

cual se encontró un problema principal y grave sobre la definición de procesos y procedimientos 

en el manejo de las TIC y SI 

7.2 Recomendaciones  

 Determinar cómo uno de los activos más primordiales a la información, ya que este activo 

debe ser actualizado, relevante, oportuno, confiable y explicable, al cumplir con los 

requisitos anteriores este activo tendrá un valor, el cual facilitará la elaboración y el 

procesamiento de la información a la hora de la toma de decisiones. 

 Documentar los procesos internos o privados de la entidad ya que esto ayuda a reducir la 

ambigüedad, confusión o inexperiencia del proceso entre el personal de la entidad y el 

usuario que requiera un producto o servicio. 

 Realizar capacitaciones o charlas al personal interno como externo con el fin de que 

conozcan la seguridad y privacidad de la información, con esto tanto el personal de la 

entidad como terceros o contratistas estarán a la par y tomaran a la información como el 

activo primordial entre las partes. 
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 Aplicar metodologías de gestión y análisis de riesgos de la información, ya que con la 

ayuda de estas se pueden identificar las amenazas y vulnerabilidades que tienen los activos 

de información y así poder aplicar controles para mitigar los riesgos que estas producen 

con el fin de eliminarlos definitivamente o se obtenga un riesgo residual el cual se pueda 

controlar. 

 Dar uso al manual de las políticas de seguridad y privacidad de la información, que la 

entidad no solo se quede con la formulación y aprobación de este manual si no que lo 

implemente entre los empleados, terceros y contratistas con el fin de que la información 

sea el activo primordial entre las partes. 

 El comité que se logre crear debe anualmente revisar este manual para que este sujeto a 

cambios y mejoras a través de los años. 

 Contactarse con el ministerio de Tecnologías de información y comunicación Min TIC 

para estar en constante actualizar de temas relacionados en seguridad y privacidad de la 

información entre otros aspectos importantes para una entidad pública. 

 La entidad debe estar al tanto de la actualidad de las estrategias de gobierno en línea que 

se presenta para las entidades públicas como privadas del país. 

 Establecer una oficina de las TIC dentro de las instalaciones de la alcaldía municipal de 

Tame-Arauca, con esto las tecnologías tendrían un papel importante en la entidad y a si 

mejorar interna como externamente con terceros, contratistas y la comunidad de este 

municipio. 

 La entidad debe proporcionar un incentivo a los practicantes para que haya más 

compromiso a la hora desarrollar las practicas. 
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 Formular con urgencia un proyecto que establezca toda la norma en aseguramiento de la 

información y confidencialidad de datos, a si como los accesos y controles que se le deben 

dar a los administradores de los sistemas de información. 

 Invertir lo más pronto posible en equipos (Hardware, mejorar el centro de cableado como 

la infraestructura tecnológica) de alta gama que respalden el acceso a la información de la 

comunidad.   

 Dar continuidad al convenio de prácticas celebrado entre la Alcaldía del municipio de 

Tame-Arauca y la universidad cooperativa de Colombia sede Arauca. 
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Anexos 

Encuesta aplicada a los jefes de las distintas oficinas, secretarias y sub-dependencias. 

Para poder aplicar esta encuesta se tuvo que pedir una autorización al jefe administrativo, la 

cual asigno un documento el cual era una circular informativa la cual me presentaba y autorizaba 

para poder aplicarla en las distintas oficinas, secretarias y sub-dependencias. 

Ilustración 4   

Circular Informativa 

 

Ilustración 4. Documento de autorización y presentación en la entidad para el desarrollo de las actividades. 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Con ayuda de esta encuesta se logró recopilar información importante previo a la 

implementación de la metodología de análisis y gestión de riesgos de la información OCTAVE-

ALLEGRO. Se visitó las distintas oficinas, secretarias y sub-dependencias que conforman la 

entidad, donde se quería conocer que sistemas, programas y plataformas virtuales manejaban y si 

este activo estaba adscrito al inventario de la oficina, por otra parte, se conocía que tenían correo 

institucional y simplemente se pidió la dirección de correo electrónico, por otra parte, y sabiendo 

que para la metodología aplicada es importante el Talento Humano se quiso conocer el número de 

personal adscrito y por último conocer si tenían acceso al servicio de internet. 

Ilustración 5   

Encuesta Física para recopilar información en la entidad 

Ilustración 5. Encuesta aplicada en las distintas oficinas, secretarias y sub-dependencias de la entidad, con firma para 

corroborar su veracidad. (Fuente: Elaboración propia)   
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Ilustración 6   

Encuesta Física para recopilar información en la entidad 

 

Ilustración 6. Encuesta aplicada en las distintas oficinas, secretarias y sub-dependencias de la entidad, con firma para 

corroborar su veracidad. (Fuente: Elaboración propia)



 

 

 

Ilustración 7   

Encuesta Física para recopilar información en la entidad 

 

Ilustración 7. Encuesta aplicada en las distintas oficinas, secretarias y sub-dependencias de la entidad, con firma para 

corroborar su veracidad. (Fuente: Elaboración propia) 

Registro fotográfico 

Visita del tutor de práctica: 

El tutor de la práctica, el Ing. Luis Hermes Mayorga Ochoa visito las instalaciones de la entidad, 

principalmente la oficina de sistemas y donde se encuentra el centro de cableado, se reunió con el 

técnico operativo de información social y sistemas. 



 

 

 

Ilustración 8   

Visita del tutor de la practica 

 

Ilustración 8. Reunidos con el técnico operativo de información social y sistemas de la entidad. Instalaciones de 

la alcaldía municipal de Tame-Arauca. (Fotografía: Propia).  

Ilustración 9   

Visita del tutor de la practica 

 

Ilustración 9. Reunidos con el técnico operativo de información social y sistemas de la entidad. Instalaciones de 

la alcaldía municipal de Tame-Arauca. (Fotografía: Propia).  



 

 

 

Ilustración 10   

Visita del tutor de la practica 

 

Ilustración 10. Conociendo el centro de cableado dela entidad. Instalaciones de la alcaldía municipal de Tame-

Arauca. (Fotografía: Propia).  



 

 

 

Ilustración 11   

Visita del tutor de la practica 

 

Ilustración 11. Conociendo el centro de cableado dela entidad. Instalaciones de la alcaldía municipal de Tame-

Arauca. (Fotografía: Propia).  

  



 

 

 

Planos de la alcaldía municipal de Tame-Arauca  

Planos edificio Palacio municipal o edificio principal 

 

Plano 1   

Fachada principal con acharados del palacio municipal 

 

Plano 1. Fachada principal con acharados del palacio municipal. Recuperado de la Alcaldía municipal de Tame-Arauca. (Fuente: Secretaria de infraestructura 

y desarrollo urbano). 

Plano 2   

Fachada principal sin acharados del palacio municipal 

 

Plano 2. Fachada principal sin acharados del palacio municipal. Recuperado de la Alcaldía municipal de Tame-Arauca. (Fuente: Secretaria de infraestructura 

y desarrollo urbano).  



 

 

 

 

Plano 3   

Fachada posterior del palacio municipal 

 

Plano 3. Fachada posterior del palacio municipal. Recuperado de la Alcaldía municipal de Tame-Arauca. (Fuente: Secretaria de infraestructura y desarrollo 

urbano).  

 



 

 

 

Plano 4   

Fachada lateral del palacio municipal 

 

Plano 4. Fachada lateral del palacio municipal. Recuperado de la Alcaldía municipal de Tame-Arauca. (Fuente: Secretaria de infraestructura y desarrollo 

urbano).  

 

  



 

 

 

Plano 5 Planta arquitectónica primer piso del palacio municipal 

 

Plano 5. Planta arquitectónica. Recuperado de la Alcaldía municipal de Tame-Arauca. (Fuente: Secretaria de infraestructura y desarrollo urbano).  



 

 

 

Plano 6 Planta arquitectónica segundo piso del palacio municipal 

 

Plano 6. Planta arquitectónica. Recuperado de la Alcaldía municipal de Tame-Arauca. (Fuente: Secretaria de infraestructura y desarrollo urbano).  



 

 

 

Planos edificio Alonso Pérez de Guzmán 

Plano 7   

Fachada principal del edificio Alonso Pérez de Guzmán 

 

Plano 7. Fachada principal del edificio Alonso Pérez de Guzmán. Recuperado de la Alcaldía municipal de Tame-Arauca. (Fuente: Secretaria de 

infraestructura y desarrollo urbano).  



 

 

 

Plano 8   

Planta arquitectónica segundo piso del edificio Alonso Pérez de Guzmán 

 

Plano 8. Planta arquitectónica segundo piso del edificio Alonso Pérez de Guzmán. Recuperado de la Alcaldía municipal de Tame-Arauca. (Fuente: Secretaria 

de infraestructura y desarrollo urbano).  



 

 

 

Plano 9   

Planta arquitectónica tercer piso del edificio Alonso Pérez de Guzmán 

 

Plano 9. Planta arquitectónica tercer piso del edificio Alonso Pérez de Guzmán. Recuperado de la Alcaldía municipal de Tame-Arauca. (Fuente: Secretaria de 

infraestructura y desarrollo urbano).  



 

 

 

Plano 10   

Planta arquitectónica del edificio Alonso Pérez de Guzmán 

 

Plano 10. Planta arquitectónica del edificio Alonso Pérez de Guzmán. Recuperado de la Alcaldía municipal de Tame-Arauca. (Fuente: Secretaria de 

infraestructura y desarrollo urbano).  



 

 

 

Plano 11   

Cubierta arquitectónica del edificio Alonso Pérez de Guzmán 

 

Plano 10. Cubierta arquitectónica del edificio Alonso Pérez de Guzmán. Recuperado de la Alcaldía municipal de Tame-Arauca. (Fuente: Secretaria de 

infraestructura y desarrollo urbano).  
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