
SNR SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 
& REGISTRO 
La guarda de la le pública 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DEL DERECHO 

AUDITORÍA INTERNA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
BUCARAMANGA — SANTANDER. 

INFORME DE AUDITORIA 

Nombre Sistema y/o Proceso Auditado: Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información — Política General y Especifica de 
Seguridad de la Información. 

Responsable del Sistema y/o Proceso: Edgar Guillermo Rodríguez Borray 

Auditor Líder y Equipo: Leyla Zoraya Guzmán 
Yaneth Constanza Rincón Pulido. 

Funcionarios Entrevistados: Se seleccionaron funcionarios de las 
diferentes áreas de la Oficina de Registro. 

Fecha Realización Auditoría: 24, 25, 26 y 27 de Octubre del 2022 

Fecha Entrega Informe: 27 de octubre del 2022. 

1. OBJETO DE LA AUDITORÍA 
Identificar oportunidades para mejorar el sistema de gestión de seguridad de la información entorno a la política de 

seguridad de la información, generando valor agregado a la gestión de la Superintendencia de Notariado y Registro y 

recomendaciones al sistema. 

2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
Validar el cumplimiento de la política General y específica del Sistema de Gestión de Seguridad de la información de la 

SNR, adoptada mediante Resolución No. 06416 de julio 13 de 2021. 

3. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 
Política General y específica del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información adoptada mediante Resolución 
No. 06416 de julio 13 de 2021. Norma NTC-ISO-IEC-27001:2013, aspectos generales de MIPG y MSP. Circular No. 534 

de octubre 6 de 2022 emitida por la Superintendencia. 

4. VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/0 PREVENTIVAS DE AUDITORIAS 
ANTERIORES: 

La Oficina de Registro Instrumentos Públicos de Bucaramanga no ha recibido anteriormente visitas de seguimiento 
relacionadas con la seguridad de la información, razón por la cual no cuenta con planes de mejoramiento producto de 
auditorías o visitas internas y/o externas relacionadas con seguridad de la Información. Lo anterior, en atención a que no 
ha sido visitada por algún Ente o de Dependencia de control que tenga como propósito evaluar los componentes de 
seguridad. 
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La SNR se encuentra incursionando en el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, proceso que contempla la sensibilización y evaluación de cumplimiento de la política de seguridad y 
privacidad de la información. 

5. INFORME DE AUDITORÍA. 
Informe de verificación de cumplimiento de la política General y políticas específicas del sistema de Seguridad de la 
información. (ISO 27001:2013). 

Desarrollo de la Auditoria: 

El día 24 de octubre del 2022, se apertura la auditoria del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información entorno a 
la política de seguridad de la información, con la participación del señor registrador Dr. Edgar Guillermo Rodríguez Borray, 
la coordinadora técnico administrativa, la coordinadora jurídica y el ingeniero encargado del centro de cómputo. Dicha 
reunión se llevó acabo conforme a lo establecido en el plan de Auditoria, tanto en su programación, como en la 
participación del equipo de Auditor. 

Se explicó la metodología a utilizar en el desarrollo de la auditoría, la cual correspondió a la de entrevistas con los 
auditados y ejecutores de los procesos. Se informó que el mecanismo de comprobación a utilizar sería el de validación 
documental y técnica y como mecanismo evidencial se utilizaría el de registros fotográficos. 

Se coordinó la mecánica para las presentaciones de sensibilización a los funcionarios, buscando no alterar la prestación 
del servicio público registral y la participación del mayor número de funcionarios y contratistas. En tal orden, se acordó 
realizar dos reuniones; una a desarrollar el día 24 de octubre a la 4:00 p.m. con la participación del personal de caja y 
línea de producción y otra, a realizar el día 26 de octubre de 2022 a las 10:00 a.m. con la participación de los abogados 
calificadores, personal de operativa y personal de apoyo. 

La reuniones de sensibilización de llevaron a cabo conforme lo planeado con la participación de 51 personas entre 
funcionarios y contratistas. El registro de la asistencia se encuentra anexo en los papeles de trabajo. 
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Hubo permanente retroalimentación entre el equipo auditor y el equipo auditado para socializar las oportunidades de 
mejora identificadas, con activa participación en el desarrollo de la sensibilización. 

En el proceso, se hizo énfasis en la oportunidades para mejorar el sistema de gestión de seguridad de la información 
entorno a la política de seguridad de la información, generando valor agregado a la gestión de la Superintendencia de 
Notariado y Registro y recomendaciones al sistema, 

No hubo restricciones, impedimento o imposibilidad de realizar la auditoria in-situ, la auditoria se realizó de manera 
presencial y fue atendida por el la señor registrador, coordinadores administrativo, jurídico y técnico, administrador del 
centro de cómputo, agente de mesa de ayuda de Pears Solutions. 

Es de resaltar el compromiso y receptividad de los funcionarios para recibir las recomendaciones, demostrado disposición 
para la mejora continua, inclusive del agente de mesa de ayuda del contratista Pears Solutions. Así mismo, se resalta el 
compromiso, participación y aportes de los funcionarios del proceso auditado para atender la auditoria. 

Mediante presentación de powerpoint se socializó la política de seguridad de la información, en la cual se explicó el 
objetivo, alcance, criterios y algunas políticas específicas de la Seguridad de la Información, se explicaron casos de la 
vida real y ejemplos de vulneración de la seguridad de la información. Así mismo, se explicó el marco normativo de dicha 
política, se recordó que la misma es de obligatorio cumplimiento y las implicaciones que ocasiona el no acatamiento de 
ésta. 

Los funcionarios de la ORIP manifestaron no conocer la política de seguridad de la información, la cual fue objeto de 
evaluación. Se explica la ubicación en la página web para su conocimiento y aplicación de la misma. 

Se interactúo con los funcionarios buscando validar y comprobar los diferentes aspectos de la política de seguridad objeto 
de evaluación. Se seleccionó una muestra de computadores a cargo de los funcionarios y contratistas, con el propósito 
de corroborar el software instalado, manejo de claves acceso, pantalla limpia, acceso a internet, si se encuentran en el 
directorio activo, manejo de redes sociales, entre otros aspectos. 

Se da cumplimiento a la sensibilización y planificación de las oportunidades de mejora desarrollando lo programado en el 
plan general y diario. 

Entre algunas de las políticas específicas de seguridad socializadas se encuentran; la política de control de acceso a 
sistemas de información, política de control de acceso al correo y uso del internet, política de dispositivos móviles y 
teletrabajo, política de seguridad física y del entorno, política de equipos (centro de datos y cableado), política de respaldo 
(copias de seguridad), política de pantalla limpia, entre otras. 

El equipo auditor explicó la necesidad de generar las copias de respaldo en la One Drive, y se expusieron las ventajas de 
almacenar la información en dicha herramienta. Se solicitó al administrador del centro de cómputo brindar capacitación a 
todos los funcionarios en la generación de copias de respaldo en la One Drive. 
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La Oficina de Registro de Bucaramanga se encuentra ubicada en la regional centro y cuenta con 49 funcionarios de planta 
entre provisionales y carrera administrativa, 14 contratistas distribuidos así: 7 de línea de producción, 3 de gestión 
documental, 1 bioseguridad, 1 apoyo jurídico, 2 de tierras. A continuación se relacionan los funcionarios y contratistas 
vinculados a la Oficina de Registro, según reporte suministrado por la Coordinadora administrativa. 
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DEL DERECHO 

La oficina de registro opera con el Sistema de Información Registral SIR desde el mes de junio del el año 2007, así mismo, 
cuenta con el sistema de iris documental, por consiguiente personal que opera con línea de producción. 

Presta el servicio registral paralelamente con el sistema de Registro Electrónico REL. 

Existe una (1) funcionaria trabajando de forma remota con su propio computador, es decir el computador utilizado para 
realizar los trabajos de la oficina es personal, el cual fue aprobado por la Oficina de Talento Humano de la SNR mediante 
correo electrónico. 

Se publicó en las carteleras de la Oficina de registro los objetivos, alcance, pilares y algunas políticas de seguridad de la 
información. 

Se hizo entrega de folletos a los funcionarios, contratistas y colaboradores, con información de la política de seguridad de 
la información, tips de seguridad, objetivo y alcance. Lo anterior, con el fin de socializar, crear conciencia y compromiso 
de la importancia de su aplicabilidad, así corno los grandes problemas en los que se incurre por su desconocimiento. 

De otra parte, se desarrolló la visita acorde con la lista de chequeo, utilizando las preguntas predefinidas en la metodología, 
validando en cada una de las diferentes áreas de la Oficina el cumplimiento de las políticas en sus diferentes dominios 
del Anexo A de la ISO 27001:2013 y de la política de seguridad de la información adoptada por la Entidad. 

6. HALLAZGOS (fortalezas, conformidades, no conformidades y oportunidades de mejora). 
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Fortalezas: 

1. Se resalta la disposición y participación de algunos funcionarios de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Bucaramanga, para atender la visita y todas las recomendaciones que de allí se derivan. 

2. Según información suministrada por el Administrador del centro de cómputo, La planta eléctrica y UPS funcionan 
correctamente, lo cual permite disponer de la información cuando se presentan alteraciones en el fluido eléctrico. 

Conformidades: 

3. Se identificó control de acceso al lugar de ubicación del servidor de Iris documental y rack de comunicaciones. 
Permitiendo el cumplimiento al Control A.11.1 "Áreas Seguras" del Anexo A de la ISO 27001.- Seguridad física y del 
entorno. 

4. La Oficina de registro cuenta con control biométrico, circuito cerrado de cámaras de seguridad propias de la Oficina 
que registra de forma local y otro circuito de cámaras controlado por IP monitoreado desde la SNR el cual registra el 
entorno de la ORIP. 
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Lo anterior, permite el cumplimiento de la política de seguridad de la información respecto de la — Política de seguridad 
física y el cumplimiento a al Anexo A de la IS027001:2013 Al 1 Seguridad Física y del Entorno. A.11.1.1 — Perímetro 
de seguridad física, A.11.1.2 Control de acceso Físico, A.11.1.3 Seguridad de oficinas, recintos e instalaciones. 

5. Los extintores se ubicados en las áreas de archivo y centro de datos se encuentran debidamente cargados con fecha 
de expiración en el año 2023. lo cual permite dar cumplimiento del Control A.11.1 "Áreas Seguras" del Anexo A de la 
ISO 27001, 

6. La Oficina de Registro cuenta con un canal de comunicaciones de fibra óptica con 50 megas, lo cual permite 
estabilidad en el Sistema SIR y redunda en la calidad del servicio respecto de la disponibilidad de la información 
registral de la ORIP. Dando cumplimiento a la política de seguridad de la SNR.  
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Observaciones y no conformidades: 

1. Los funcionarios de la ORIP desconocen el documento de la política General y Especifica de la Seguridad de la 
información. Afectando el cumplimiento de A.5 "Política de la seguridad de la Información" del Anexo A de la ISO 
27001. 

Durante la visita se realiza socialización de la importancia del cumplimiento de las Políticas de Seguridad de la 
Información y sus objetivos, recomendando su consulta periódica en la página web de la SNR y tener presente la 
campaña de "Hoy es Miércoles de Política" la cual es enviada a todos los correos institucionales desde la intranet 
Somos SNR. Se hace énfasis que la misma es de obligatorio cumplimiento para contratistas, funcionarios de planta, 
provisionales, colaboradores y pasantes. Lo anterior, con el fin de cumplir el numeral 5.2 "Política", y 6.2 "Objetivos 
de Seguridad de la información. 

2. La SNR cuenta con políticas en el firewall de ingresos a páginas no autorizadas por medio de directivas del Fortinet 
instalados por el proveedor CLARO, con el propósito de controlar a los funcionarios y/o Contratistas el ingreso a redes 
sociales y páginas de temas no relacionados con asuntos laborales. 

No obstante, durante la visita se identificó lo siguiente: 

a) Se evidenció que existen aproximadamente 20 computadores que se encuentran dentro o fuera del dominio de la 
SNR con acceso a juegos, páginas de internet no autorizadas por la Entidad, redes sociales, youtube, música. Lo 
cual genera riesgos de seguridad de la información institucional. 
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b) Se evidenció que existen usuarios con claves de acceso almacenas automáticamente y con acceso a internet a 
páginas no autorizadas, que generan vulneración en la seguridad de la información. Ocasionando incumplimiento 
en la Política de seguridad de la información de la entidad y al Anexo A de la ISO 27001 - Control A.9.2 "Gestión 
de acceso a usuarios". 
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DE NOTARIADO 
& REGISTRO 
la guarda de la fe púbica 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DEL DERECHO 

c) Existen usuarios con acceso a redes sociales facebook asociado al correo corporativo. 
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Lo anterior, genera Incumpliendo del Control A.9.1.2 "Acceso a redes y a servicios en red" del Anexo A de la ISO 
27001, se incumple la norma 15027001 ANEXO A.9.4.4 — Uso de programas utilitarios privilegiados", Así mismo se 
incumple la política de seguridad de la información de la Entidad. 

3. Algunos funcionarios de la ORIP desconociendo la importancia y sensibilidad de la información que manejan en los 
equipos de cómputo y no bloquean las pantallas cuando se levantan el puesto de trabajo. Lo cual afecta el cumpliendo 
con el Control A.11.2.8 "Política de Equipo de Usuarios desatendidos — Dominio áreas seguras" del Anexo A de la 
ISO 27001. 

4. Los funcionarios no generan copias de respaldo de las estaciones de trabajo haciendo uso de la ONE DRIVE lo afecta 
el cumplimiento del dominio A.12.3 "Copias de Respaldo" del Anexo A de la ISO 27001 y de la Política general y 
especifica de la SNR "Política para la realización de copias en estaciones de trabajo de usuario final" 

Ante dicha situación, Se recomendó a los funcionarios apoyarse en el ingeniero de planta para la generación de 
backups y almacenamiento en la ONE DRIVE. 

5. Se evidencia la existencia de funcionarios que anotan sus claves de acceso en lugares visibles, vulnerando la 
seguridad de los sistemas de información institucionales. Ocasionando incumplimiento en la Política de seguridad de 
la información de la entidad y al Anexo A de la ISO 27001 - Control A.9.2 "Gestión de acceso a usuarios". 

6. Algunos funcionarios manifestaron que no existen códigos de naturaleza jurídica para actos jurídicos específicos, 
pero no demostraron evidencia de ello. Así mismo manifestaron perdida de anotaciones registrales pero no aportaron 
evidencias de lo manifestado verbalmente. 

7. No existe control de ingreso y salida de equipos portátiles a las instalaciones de la oficina de registro, mediante registro 
en la bitácora realizada por el vigilante de la ORIP. Anexo A norma IS027001:2013 A.11.2.5 "Retiro de Activos". 

12 
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8. Existen goteras en el área donde se encuentra ubicado el antiguo sistema. Situación que pone en riesgo la 
preservación de dichos documentos, afectando la disponibilidad de la información registra! histórica generada en la 
oficina de registro. Y por consiguiente el cumplimiento de la norma IS027001:2013 Anexo A A.11 "seguridad física y 
del entorno". A.11.1.4 — Protección contra amenazas externas y ambientales. Así como de la Política general y 
especifica de la información de la SNR. 

9. El Tablero de control eléctrico que suministra la luz de las oficinas funcionaba de forma automática, sin embargo, dejó 
de operar y los funcionarios lo adaptaron con palillos y papeles de forma artesanal para que su operación sea manual 
y mantener la prestación del servicio en la luminaria de las oficinas. Dicha situación está ocasionando riesgo de 
incendio en la oficina. Por consiguiente generando incumplimiento a la norma IS027001:2013 Anexo A. A.11.2 
Equipos A.11.2.3 — Seguridad del cableado "El cableado de energía eléctrica y de telecomunicaciones que porta datos 
o brinda soporte a los servicios de información se debe proteger contra interceptación, interferencia o daño. 

13 



10. Existe abundante archivo físico en la oficina de registro por depurar, lo que genera riesgo de pérdida de documentos. 
Se recomienda gestionar ante el nivel central el traslado del archivo a la bodega central de la SNR. En atención a que 
no se está dando cumplimiento a la política denominada "política de seguridad física" y la "política retención y archivo 
de datos", que se referencia en las Políticas general y especificas del sistema de seguridad de la información de la 
SNR. 

11. Servidor de Iris documental: La capacidad disponible de almacenamiento es reducida. Lo cual representa un riesgo 
de indisponibilidad del servicio del sistema de Iris documental en la ORIP. IS027001:2013 Anexo A- A.12 "Seguridad 
de las operaciones" — A.12.1.3 "Gestión de capacidad" Se debe hacer seguimiento al uso de los recursos...hacer las 
proyecciones de los requisitos de capacidad futura, para asegurar el desempeño requerido del sistema". 

R  s 	SUPERINTENDENCIA 
DE NOTARIADO 
lo8 g uRoFd C9die  REGISTRO  , 5 -2, c.  MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DEL DERECHO 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y 

DEL DERECHO 

12. Comparando la base de datos de SIR— Bucaramanga desde el nivel central, con el reporte de funcionarios/contratistas 
suministrado por el área administrativa, se observa que existen funcionarios en vacaciones y/o licencias que se 
encentran activos en el sistema. Así mismo, existen usuarios creados en el sistema que se desconoce el origen de su 
creación. Situación que afecta el cumplimiento de la norma 15027001:2013 Anexo A — A.9 Control de Acceso — A.9..1 
Limitar el acceso a la información. A.9.2.1 Registro y cancelación del registro de usuarios. 

PERSONAL EN VACACIONES 

CARMEN MORENO CARMEN.MORENO ACTIVO 

GABY MARUJA MONTANEZ GARCIA GABY.MONTANEZ ACTIVO 

MARIELA ARIAS RODRIGUEZ MARIELA.ARIAS ACTIVO 

NINOSKA BERNAL TOSCANO NINOSKA.BERNAL ACTIVO 

PERSONAL EN LICENCIA. 

JHON SEBASTIAN LOPEZ DIAZ 
	

JHONS.LOPEZ 
	

ACTIVO 

NO FUNCIONARIOS DE LA ORIP 

CRISTIAN CAMILO LOPEZ BELTRAN CRISTIAN.LOPEZ ACTIVO 

JOSE MARTINEZ JOSE.MARTI N EZ ACTIVO 

NINI JOHANA MONTENEGRO REYES NINI.MONTENEGRO ACTIVO 

13. Existen equipos con el antivurus desactualizado. Lo cual genera una brecha de seguridad afectando el cumplimiento 
de la política de seguridad de la Entidad y de la norma IS027001:2013 A.12.2 — Protección contra códigos maliciosos. 
A.12.2.1 Se deben implementar controles de detección, de prevención y de recuperación....para proteger contra 
códigos maliciosos. 

7. CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA 
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RECOMENDACIONES: 

1. Consultar periódicamente la Política de seguridad y privacidad de la información publicada en el portal Web de la 
Entidad. 

2. Dar aplicabilidad y cumplimiento a los lineamientos suscritos en la política de seguridad adoptada por la Entidad. 

3. Recordar al personal que la política de seguridad de la información es de obligatorio cumplimiento tanto para 
funcionarios de planta, provisionales, contratistas, pasantes, proveedores y/o colaboradores. 

4. Levantar el plan de mitigación en aras de establecer los controles correspondientes y minimizar y/o evitar la 
materialización de los riesgos de seguridad. 

5. Recordar a los funcionarios que son responsables de generar las copias de respaldo periódicamente de los 
computadores o estaciones de trabajo para su almacenamiento en la One Drive. Para lo cual se pueden apoyar en el 
agente de mesa de ayuda en sitio. 

6. Realizar bloqueo a las cuentas de usuario en SIR e IRIS que no se encuentran vinculadas a Entidad temporal 
o definitivamente. Es decir, de personal que se encuentre en vacaciones, licencias, renuncias, fallecimiento, apoyo 
temporal a la ORIP, pensionados etc. 

7. Se recomienda a los funcionarios solicitar la inactivación del usuario con acceso a SIR y a IRIS documental 
cunado se ausenten temporal o definitivamente de la ORIP, es decir, por vacaciones, licencias, turnos, 
incapacidades etc. 

8. El uso del correo sea de uso exclusivo para información institucional. 

9. Mantener el escritorio limpio y sin información sensible, clasificada y confidencial, con el fin de evitar el acceso a la 
misma a personal no autorizado, 

10. Bloquear las pantallas en ausencia por tiempo prolongado. Con Windows L. 

11. Al finalizar el día, apagar los computadores excepto cuando la OTI notifique la necesidad de dejarlos encendidos en 
la noche. 

12. Reportar oportunamente sobre cualquier incidente de seguridad que se presente, a través de los canales de soporte 
indicados en el papel tapiz de los computadores. 

13. Los usuarios creados en el sistema SIR, deben contar únicamente con las opciones definidas de acuerdo al rol que 
desempeñan en la oficina. Así mismo, hacer seguimiento a la administración de usuarios des habilitando los usuarios 
ausentes de forma temporal o definitiva, o aquellos que hayan brindado apoyo a la Oficina de registro. 
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14. No compartir las claves de acceso de los sistemas de información, ya sea el sistema de información registral SIR e 
IRIS documental, acceso al computador, correo electrónico etc. 

15. Recordar a los funcionarios y contratistas No colocar claves de acceso en adhesivos, cuadernos, agendas etc. y 
dejarlas a la vista en el escritorio. 

16. Recordar a los contratistas que la información generada en el marco contractual es de propiedad de la Entidad. Así 
mismo, les es de obligatorio cumplimiento las políticas de seguridad de la información de la Superintendencia, donde 
contempla aspectos como confidencialidad, no comercialización, no distribución, no venta, no uso para beneficio 
propio, entre otros aspectos suscritos en dicha política. 

17. Continuar gestionando el mantenimiento a las instalaciones físicas con el propósito de salvaguardar la información 
física y digital, especialmente al área donde se encuentra ubicado el archivo de antiguo sistema, en atención a las 
goteras que se presentan en dicho espacio. 

18. Gestionar oportunamente la adquisición de un nuevo disco duro para el almacenamiento del servidor Iris 
documental, toda vez que el que se encuentra en operación cuenta con poco espacio y podría generar 
interrupción en el servicio al no contar con otro de reemplazo. 

19. Gestionar ante el nivel central el traslado de archivo documental físico al nivel central en atención a los altos 
volúmenes de documentos que se encuentran almacenados en la oficina. 

20. De carácter prioritario, establecer controles para evitar el acceso a páginas no autorizadas por la Entidad, 
youtube, música, -red sociales, Whatsapp, etc. 

21. Actualizar el antivirus n los equipos que se encuentre desactualizado. 
22. Evitar la instalación de o ar- no autorizado por la Superintendencia. 

Nombre y Apellidos mpletos 
Edgar Guillermo 	dríguez Borray 
Registrador Principal de Instrumentos Públicos 
Oficina de Bucaramanga - Santander. 
Dueño del Proceso. 

Equipo Auditor:  

Leyla Zoraya Guzmán R. 

Yaneth Constanza Rincón Pulido. 	  
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