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RESUMEN 

 

En el año 2014 se promulga la ley 1712 la cual se titula: “Ley de Trasparencia y del Derecho 

de Acceso a la Información Pública Nacional”, en ella se dictaminan las reglamentaciones que 

deben seguir las entidades públicas y el manejo que debe darle a toda la información, motivo por 

el cual surgen diversas problemáticas al establecer con claridad  los documentos que se deberían 

dar a conocer, ya que al momento de promulgarse gran parte de las entidades públicas y/o sujetos 

obligados tomaron la información física la digitalizaron y combinaron con la información de sus 

servidores, publicaron en su página web toda la información “necesaria” para “cumplir”, pero el 

verdadero problema radica en que muchas veces información publicada no debería estarlo, y así 

mismo hace falta gran parte de la información, por tal motivo se da la necesidad de definir: cuál 

es la forma de clasificar y evaluar los documentos publicados por sujetos obligados, para verificar 

que cumplan.  

La forma por la cual se debe clasificar y evaluar que se presenta en este trabajo es creando 

una guía de auditoria, la cual se estructura en la revisión y análisis de la ley, de esta forma se da 

una definición clara tanto para los documentos mínimos que sujetos obligados deben publicar, 

como los documentos dentro de las excepciones que no deben ser publicados.  

Palabras clave: Ley, información pública, acceso a la información, digitalización.  

 

 

ABSTRACT 

In the year 2014 there promulgates the law 1712 which titles law of transparency and of 

the right of access to the public national information, in it  there are passed the regulations that 

must follow the public entities and the managing that it must give to all the information reason 

which they arise diverse problematic on having established with clarity the documents that should 

to announce since to the moment to there be promulgated the big part of the public entities and 

obliged subjects,  they took the physical information the digitized and  combined it with the 

information of his servers. 

They published in the web page all the necessary information to fulfills, but the real 

problem takes root in that often published information not should it to be, and likewise it does 

missing big part of the information, for such a motive it gives the need to define: which is the way 

of classifying and evaluating the documents published by subjects forced to check that they fulfill. 

The form which is necessary to classify and to evaluate that appears in this work is creating 

a guide of audit, which is about in the review and analysis of the law, in this form a clear definition 

so much for the documents minimal that obliged subjects must publish, as the documents inside 

the exceptions that they must not be published 

Keywords: Law, public information, access to information, digitization. 



 

INTRODUCCIÓN 

Existe información de diferentes tipos que las personas operamos a diario, a función de 

esto, al no tener un concepto claro de que documentos se pueden dar a conocer al público y cuáles 

no, se da a conocer por necesidad y claridad de cada una de las personas que participan en alguna 

entidad, la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.  

En Colombia, las entidades desarrollan sus actividades de acuerdo al margen  de cada una 

de ellas, lo cual, dentro de las públicas, en el momento que se promulgo la ley 1712 en el año 2014, 

“Ley de Trasparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”, surgieron 

diversos cuestionamientos al establecer con claridad  los documentos que se debían dar a conocer, 

a partir de esto, surgió la necesidad de determinar la forma de clasificar y evaluar los documentos 

públicos  a sujetos obligados y verificar que se cumplan los estatutos promulgados en la ley 1712. 

A partir de estas características las guías que se desarrollaron, surgieron de acuerdo a las 

necesidades, de dar a conocer un documento con total claridad de lo que se debe aplicar en cada 

una de las entidades; teniendo en cuenta la información mínima para cumplir a cabalidad los 

índices de cumplimiento de dicha ley y a su vez las excepciones que se manejan dentro de ella 

compartiendo los conceptos asignados por la Constitución Política de Colombia  

El desarrollo de guías para establecer que características debe cumplir cada una de estas 

entidades,  se generó de acuerdo a las excepciones que promulga esta ley, dando a conocer el 

diseño de una guía para la auditoria de la clasificación de información que vela por el 

cumplimiento de la ley 1712, manteniendo una secuencia general de cada una de las características 

desarrolladas en la misma; al implementar esta guía se clasificara la información de forma clara 

con aspectos puntuales para conocer los documentos establecidos en cada entidad y así mismo 

velar por la implementación continua del establecimiento a desarrollar. 

El diseño de la guía de auditoria se generó a partir de las necesidades encontradas a través 

luego de la promulgación de la ley 1712, dando a conocer mecanismos específicos para que el 

auditor puede ejecutar su proceso de forma más sencilla y concisa; dando solución a la 

problemática generada en el momento en que Colombia inicia la implementación de dicha ley, 

generando controversia; para desarrollo de la misma se puede implementar con veracidad la guía 

generada. 



 

1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

1.1  LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Antecedentes 

En el año 2014 se promulgo la ley 1712 – “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso 

a la Información Pública Nacional, se ratifican los principios de la gestión documental y la 

necesidad que tienen las entidades del Estado y los nuevos sujetos obligados, de contar con 

información confiable y oportuna, fortalecer los esquemas de publicación de información, crear y 

mantener actualizado el registro de activos de información para uso y disposición del público.” 

(Nación, 2014, pág. 1) 

“En ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, toda persona puede 

conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los 

sujetos obligados. El acceso a la información solamente podrá ser restringido excepcionalmente. 

Las excepciones serán limitadas y proporcionales, deberán estar contempladas en la ley o en la 

Constitución y ser acordes con los principios de una sociedad democrática. El derecho de acceso 

a la información genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente la información 

pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes 

de acceso, lo que a su vez conlleva la obligación de producir o capturar la información pública. 

Para cumplir lo anterior los sujetos obligados deberán implementar procedimientos archivísticos 

que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos electrónicos auténticos.”  (Colombia, 

2014, pág. 1 ) 

En Colombia muchas compañías cumplen con la ley 1712, pero no existe un mecanismo 

con el cual se clasifiquen y auditen los documentos publicados y que cumplan con los estatutos. 

Se evidencia que esta ley contempla la publicación de bastantes documentos, los cuales deben ser 

presentados por los sujetos obligados, pero a su vez da lugar a excepciones que deben ser 

consideradas y que los sujetos obligados deben considerar para proteger información de carácter 

sensible. 

1.2.2 Problema a resolver 

¿Cuál es la forma de clasificar y evaluar los documentos publicados por sujetos obligados, 

para verificar que se cumplan los estatutos promulgados en la ley 1712? 



 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En Colombia hasta antes del año 2014 no se tenía una ley que permitía a los ciudadanos 

conocer la gestión documental de las entidades estatales y los nuevos sujetos obligados, sin 

embargo, a partir de este año se promueve la ley 1712 de 2014 “Ley de transparencia y del derecho 

al acceso a la información pública nacional” (Colombia, 2014) además de esto se realizó énfasis 

en la confiabilidad, la pertinencia, la credibilidad, la accesibilidad, la coherencia. 

Aunque la ley 1712 fue promulgada no se cuenta con un esquema claro para realizar la 

clasificación y la publicación y transparencia de la información gestionada por los sujetos 

obligados. 

La publicación de la información por parte de las entidades no se regula, motivo por el cual 

se crea la necesidad de diseñar una guía para la auditoría de la clasificación de información que se 

publica, no toda la información de cada sujeto obligado debe ser publica, existen excepciones, las 

cuales deben ser evaluadas y verificadas, antes de publicar cualquier documento que pueda afectar 

la privacidad de demás personas, o el mismo desarrollo del sujeto obligado. 

Esta guía beneficia a los sujetos obligados, debido a que al aplicarla podrán observar sus 

falencias conforme a lo estipulado por la ley 1712, de esta forma tomar las medidas para corregirlas 

y evitar que los ciudadanos, entes interesados y empleados puedan interponer una acción legal por 

no publicar o publicar información contemplada en dicha ley. A su vez los empleados estarán 

tranquilos de que información sensible no será publicada, y los ciudadanos o entes interesados 

contaran con la información oportuna y actualizada.  

Aporta un gran paso al manejo documental y la clasificación que todo sujeto obligado debe 

contemplar. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar una guía de auditoria para la clasificación de información que vele por el 

cumplimiento de la ley 1712. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar los documentos considerados como información mínima obligatoria 

respecto de los artículos 9 y 11 de la ley 1712. 

 Caracterizar los documentos que se encuentran dentro de las excepciones de acceso 

a la información de la ley 1712. 

 Estructurar una guía que permita auditar la publicación de los documentos 

caracterizados. 



 

2 MARCOS DE REFERENCIA 

 

En los marcos de referencia de este trabajo de grado se identifican principalmente tres 

marcos que son: el marco conceptual, el marco teórico y el marco legal de los cuales se describe: 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

Dentro del marco conceptual se encuentran conceptos para soportar el desarrollo del trabajo 

de grado y contextualizar; como la auditoria de sistemas, información publica reservada, entre 

otros, los cuales se esquematizan en un mapa conceptual y se presentan en la Figura 1. 

Figura 1. Marco Conceptual. 

 

Fuente. Los Autores 

 

El mapa conceptual permite tener claridad de los conceptos básicos que se deben conocer 

para la estructuración de esta guía de auditoria, tener especial cuidado en el concepto de “sujeto 

obligado” (Colombia, 2014, pág. 2)  de esta forma se podrá contextualizar sobre términos que son 

claves en este documento. 



 

2.2  MARCO TEÒRICO 

En el marco teórico se encuentran temas propios de la auditoria informática, los cuales 

ayudan en el desarrollo de la guía de auditoria, se esquematizan en un mapa conceptual y se 

presentan en la Figura 2. 

 

Figura 1. Marco Teórico.

 

Fuente. Los Autores 

Las temáticas enmarcadas en la Figura 2 proporcionan un lineamiento de estándares que 

debe conocerse para desarrollar esta guía de auditoria, además presenta bases sólidas de cuatro 

temas que competen en la construcción de la misma. 

2.3 MARCO JURIDICO.  

El marco jurídico expone las leyes y reglamentaciones resumidas en un mapa conceptual 

el cual se encuentra en la Figura 3, este sirve para aclarar las leyes y lineamientos bajo los cuales 

se desarrolla esta guía, las cuales son fundamentales ya que esta guía está enmarcada 

principalmente en el ámbito legal bajo la ley 1712, y leyes anexas que argumentan algunos 

artículos de la misma.  

 

 

 



 

Figura 1. Marco Jurídico. 

 

Fuente. Los Autores 

Con este mapa conceptual se soportan todos los lineamientos de desarrollo de esta guía en 

el ámbito jurídico. 



 

3 METODOLOGÍA 

3.1  ENFOQUE 

El proyecto tiene un enfoque de carácter mixto, se basa en la recolección y el análisis de 

datos, los cuales no siempre son medidos de forma numérica, por tal motivo se deben recolectar 

datos sin medición numérica, es decir se identificaran la cantidad de documentos que se encuentran 

publicados, siempre y cuando sean los demandados por los artículos 9 y 11, y no se encuentren 

entre las excepciones de la ley 1712, luego de esto se identificara la completitud y debido proceso 

normativo de los mismos mediante una recolección de datos cualitativa. 

3.2  TIPO DE INVESTIGACION 

El proyecto cuenta con una investigación de tipo proyectiva, ya que se elaborará una guía 

de auditoria para evaluar el conjunto de información que todo sujeto obligado debe cumplir según 

la ley 1712 en los artículos 9 y 11, además de validar que no se encuentra dentro de las excepciones, 

se diseñara la respectiva guía y con ella los procedimientos que deben cumplirse para ser ejecutada. 

3.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo de este proyecto y para el cumplimiento de los objetivos del mismo, este 

proyecto se basará en guías de auditoria bajo el marco jurídico internacional, aplicando lo impuesto 

por las leyes colombianas, y basados en la recolección de información que se debe encontrar en la 

página de los sujetos obligados.  

3.4  FASES DEL TRABAJO DE GRADO 

Las fases del desarrollo de la guía de auditoria se dividen principalmente en cuatro 

escenarios o ramas que son plenamente identificados y explicados en el work breakdown structure 

(WBS) presentado en la Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2. WBS. 

 

Fuente. Los Autores 

 



 

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el siguiente apartado se encuentran los resultados obtenidos en el proceso de diseñar 

una guía de auditoria, proceso que se divide por objetivos específicos y se desarrolla en la 

integración completa de los mismos, este proceso se articula en la necesidad de generar pautas 

claras para identificar, argumentar, y concluir que las empresas o sujetos obligados por la ley se 

encuentran respondiendo conforme a lo que la misma dictamina. 

Para lograr el correcto diseño de la guía se analiza la ley 1712, se recopila información que 

es analizada y parametrizada, de igual forma se analizan leyes, artículos, formatos de ejemplo, y 

demás documentos que se exponen en la misma, para abarcar todo un grupo de posibilidades de 

información que debe o no ser publicada por los entes obligados.  

4.1  CARACTERIZACION LOS DOCUMENTOS CONSIDERADOS COMO 

INFORMACION MÍNIMA OBLIGATORIA RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 

9 Y 11 DE LA LEY 1712. 

Cuando se realiza la caracterización de los documentos, es importante delimitar los mismos 

para no sobrepasar limites innecesarios, creando redundancia en la caracterización, es esta la razón 

por la cual el objetivo se extiende a los artículos 9 y 11, los cuales poseen articulaciones en leyes 

y decretos creados para complementar y/o especificar cada uno de los literales de dichos artículos. 

Por consiguiente, haciendo referencia a lo dispuesto para la ejecución de este objetivo 

específico se evidencia que el artículo 9 trata sobre la información mínima obligatoria respecto a 

la estructura del sujeto obligado, el cual se divide en siete literales y tres parágrafos, por otra parte, 

el artículo 11 sobre la información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y 

funcionamiento del sujeto obligado, y se divide en once literales. 

Con base en estos artículos se realizó un análisis exhaustivo, se indagaron formatos de 

referencia, artículos de la ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 

control de la gestión pública, con el fin de fortalecer y plasmar en un cuadro los documentos 

desglosados mínimos obligatorios dictaminados en la ley 1712. Ver apéndices 1 y 2. 

En los apéndices se encuentran las dos tablas que serán agregadas a la guía en forma de 

lista de chequeo (check list), esto con el fin de poder determinar que documentos deben estar 

publicados como mínimo por el sujeto obligado. 

4.2  CARACTERIZACION LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO 

DE LAS EXCEPCIONES DE ACCESO A LA INFORMACION DE LA LEY 1712 

En el desarrollo de la caracterización de los documentos de acuerdo con las excepciones 

de acceso a la información impuesto por la ley 1712, se evidenciaron en su mayoría derechos 

establecidos por la Constitución Política de Colombia, por tal motivo se tienen en cuenta para  



 

establecer una tabla con las particularidades generadas que esta ley presenta en sus excepciones; 

así mismo una base fundamental en la cual se tiene los conceptos específicos para poder aplicar a 

las respectivas características.  Ver apéndice 3. 

En el apéndice se encuentra la tabla que es parte fundamental en el desarrollo de la guía, 

se forma como lista de chequeo (check list), la cual sirve para verificar que documentos no deben 

estar publicados por el sujeto obligado. 

 

4.3 DISEÑO DE UNA GUIA QUE PERMITA AUDITAR LA PUBLICACION DE LOS 

DOCUMENTOS CARACTERIZADOS 

En el desarrollo del diseño de la guía que permite auditar la publicación de los documentos 

caracterizados, se implementó los documentos mínimos obligatorios respecto a los artículos 9 y 

11, y las excepciones de acceso a la información de la ley 1712; se estableció un objetivo claro 

para poder caracterizar los documentos de una forma específica, dando a conocer que información 

es la que se debe publicar o dar a conocer al público en general, sin afectar o entrar en controversia 

con diferentes leyes establecidas y seguidas en esta línea. Se obtuvo una guía sencilla y clara con 

cada una de sus características para ir desarrollando cada una de ellas, a partir de la realidad de la 

entidad auditada, y poder obtener una mirada general para luego de esto realizar los procesos 

generales dentro de la auditoria. Ver Apéndice 4. 

 



 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Esta guía de auditoria es fundamental debido a la problemática generada por la entrada en 

vigencia de la ley 1712, donde los sujetos obligados publicaron información sin caracterizarla 

debidamente esto género que en el afán de cumplir con la ley verdaderamente se incumpliera. 

El primer paso en la creación de esta guía fue estipular la línea base de una guía de auditoria 

informática con ayuda de conceptos, teorías y un marco jurídico, con ellos se logró contextualizar 

y definir pasos a seguir para la creación y desarrollo de la misma. 

Se realizó una caracterización de documentos mínimos obligatorios, dentro de un marco 

jurídico y evaluando las condiciones impuestas por la ley en sus artículos 9 y 11, así mismo como 

todas las referencias involucradas en los mismos esto con el fin de lograr comprender y generar 

una tabla de características de la información que deben publicar los sujetos obligados para cumplir 

con lo interpuesto por esta ley. Esta tabla se anexa a la guía de auditoria, en forma de lista de 

chequeo, de esta forma el auditor podrá llenarla, y de esta forma revisar y concluir si los 

documentos considerados como mínimos en la ley 1712 se encuentran publicados, en caso de que 

no sea de esta forma podrá dar resultados y recomendaciones acerca de documentos deben 

publicarse. 

De igual manera se caracterizaron los documentos que se consideran como excepciones, 

comenzando con una evaluación de la ley, y pasando por los diferentes documentos a los cuales la 

misma remitía su profundización, de esta forma se crea una tabla donde se evidencia una estructura 

sólida de los documentos que no deben publicarse, la cual es base de la lista de chequeo que se 

crea para apoyar el diseño de la guía de auditoria y el proceso del auditor. 

Por último, se agrega a la guía de auditoria la lista de chequeo, y el procedimiento general 

que debe llevarse para llenarla, es importante que el auditor revise el material y siga cada uno de 

los niveles o ítems presentados en la guía de auditoria, esta es la forma por la cual se llega 

aclasificar y evaluar los documentos publicados por sujetos obligados, para verificar que se 

cumplan los estatutos promulgados en la ley 1712.  
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APÉNDICES 

Apéndice 1. Caracterización documentos obligatorios artículo 9.  

SE ENCUENTRA PUBLICADA LA 

DOCUMENTACION QUE CUMPLE CON 
SI NO OBSERVACIONES 

  

Estructura orgánica       

Funciones       

Deberes       

Ubicación 
Sedes       

Áreas       

Divisiones(Departamentos)       

Horas de atención al publico       

Presupuesto general       

Ejecución presupuestal anual 

Objetivos       

Estrategias       

Proyectos       

Metas       

Responsables       

Planes de gasto publico 

Planes generales de 

compras 
    

  

Distribución 

presupuestal de 

proyectos de 

inversión. 

    

  
Indicadores de 

gestión  
      

Informe de gestión año anterior       

Directorio 

Cargo       

Correo Electrónico       
Teléfono 

corporativo 
      

Escalas salariales correspondientes a las categorías.     
  

Normas generales y 

reglamentarias 

Políticas       

Lineamientos o 

manuales 
    

  

Metas        

Objetivos de las 

unidades 

administrativas 

    

  

Resultados de las 

auditorías al 

presupuesto 

    

  



 

Indicadores de 

desempeño 

presupuestal 

    

  

Plan de compras anual       

Contrataciones adjudicadas 

Funcionamiento e 

inversión 
    

  

Obras publicas       

Bienes adquiridos       

Bienes arrendados       

Personas naturales con 

contrato de prestación de 

servicios 

Objeto del contrato       

Monto de los 

honorarios 
    

  

Dirección de correo 

electrónico 
    

  

Plazos de cumplimiento de los contratos       

Plan Anticorrupción y de 

atención al ciudadano 

Mapa de riesgos de 

corrupción  
    

  

Medidas para 

mitigar los riesgos 
    

  

Mecanismos para 

mejorar la atención 

al ciudadano 

    

  

Metodología para 

diseñar y hacer 

seguimiento 

    

  

 

            Fuente. Los Autores 

 

  



 

Apéndice 2. Caracterización documentos obligatorios artículo 11. 

SE ENCUENTRA PUBLICADA LA DOCUMENTACION QUE 

CUMPLE CON 
SI NO OBSERVACIONES 

Detalles sobre todo servicio que 

brinde directamente al publico 

Normas       

Formularios       

Protocolos de atención     
  

Tramites que se pueden agotar en la 

entidad 

Normatividad relacionada     
  

Proceso       

Costos asociados       

Formatos o formularios requeridos     

  

Contenido de toda decisión o 

política que haya adoptado y afecte 

al publico 

Fundamentos       

Toda interpretación autorizada de 

ellas 
    

  

Todos los informes del sujeto 

obligado de 

Gestión       

Evaluación       

Auditoria       

Todo mecanismo interno y externo 

de 

Supervisión       

Notificación       

Vigilancia       

Procedimientos en materia de adquisición de compras       

Lineamientos en materia de adquisición de compras       

Políticas en materia de adquisición de compras       

Datos de adjudicación de contratos, concursos y licitaciones       

Datos de ejecución de contratos, concursos y licitaciones       

Todo mecanismo a disposición del 

público en relación con acciones y 

omisiones de 

Prestación directa de solicitudes     
  

Quejas       

Reclamos       

Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda 

participar en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades 
    

  

Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados con la 

presente ley y automáticamente disponibles 
    

  

Registro de activos de información       

Datos abiertos con excepciones       

 

            Fuente. Los Autores 

 



 

Apéndice 3. Caracterización documentos dentro de las excepciones. 

SE ENCUENTRA PUBLICADA LA DOCUMENTACION 

QUE CUMPLE CON 
SI NO OBSERVACIONES 

Información exceptuada por 

daño de derechos a personas 

naturales o jurídicas 

Derecho a la intimidad       

Derecho a la vida       

Derecho a la salud       

Derecho a la seguridad       

Secretos comerciales       

Secretos industriales       

Secretos profesionales       

Información exceptuada por 

daño a los intereses públicos 

Defensa y seguridad Nacional       

Seguridad publica       

Relaciones internacionales       

Investigación y persecución de 

los delitos y las faltas 

disciplinarias 

    

  

Administración efectiva de 

justicia 
    

  

Derechos de la infancia y 

adolescencia 
    

  

Estabilidad macroeconómica       

Fuente. Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice 4. Guía de Auditoria. Este apéndice se registra la presentación de la guía como 

resultado objeto de este trabajo.  

  

  

  

 

  

  

GUIA PARA LA AUDITORIA DE LA CLASIFICACION DE INFORMACION QUE 

VELA POR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712.  
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INTRODUCCIÓN  

El presente documento es una guía de auditoria para evaluar que se cumpla lo dictaminado 

en la ley 1712 de 2014, la cual se titula “la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.  

Esta guía es creada en un marco de identificación de los documentos mínimos obligatorios 

que deben ser publicados, así como de las excepciones que se promulgan en dicha ley, es 

importante resaltar que no es una guía creada para una organización en concreto, ya que la ley se 

promulga para los sujetos obligados, los cuales se enmarcan principalmente en todas las entidades 

públicas, así también los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos 

como por ejemplo la procuraduría general de la nación, la fiscalía, la contraloría, este marco de 

sujetos obligados se encuentra en el artículo 5 de la ley 1712, el cual se analizara en el campo de 

aplicación.  

La guía de auditoria es creada en forma de un check list el cual se da como el resultado de 

un diseño presentado como trabajo de grado para obtener el título de especialista en auditoria de 

sistemas.   
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1 GENERALIDADES DE LA GUIA  

1.1 NECESIDAD DE UNA AUDITORIA INFORMATICA   

1.1.1 Necesidad por síntomas de inseguridad: Evaluación de nivel riesgos:  

En el momento de promulgarse la ley 1712, los sujetos obligados tomaron toda la 

información la digitalizaron y publicaron en su página web, dejando de esta forma grandes vacíos 

en cuanto a no cumplir con los documentos mínimos y/o publicar documentos que se encuentran 

dentro de las excepciones, creando problemas en:  

• Seguridad lógica.  

• Seguridad física.  

• Confidencialidad.  

1.1.2 Problema a resolver  

Evitar sanciones legales al validar que se cumpla la ley 1712 mediante una guía de 

auditoria.  
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2 CAMPO DE APLICACIÓN  

2.1 INTRODUCCION   

La guía de auditoria de la clasificación de información que vela por el cumplimiento de la 

ley 1712 tiene como campo de aplicación la página web o repositorio virtual donde el sujeto 

obligado publica la información, de esta forma el auditor informático que es un profesional con 

una calificación técnica y posee habilidades en el ambiente organizacional, entra a validar si 

cumple cada uno de los ítems mediante un check list general (creado para todo sujeto obligado y 

proporcionado en esta guía).  

Esta guía de auditoria se puede utilizar tanto en una auditoria interna, como en una auditoria 

externa.   

2.2 DEFINICION SUJETO OBLIGADO  

Los sujetos obligados se encuentran definidos por el artículo 5 de la ley 1712 el cual 

dictamina el ámbito de aplicación de la siguiente forma:   

“Las disposiciones de esta ley serán aplicables a las siguientes personas en calidad de 

sujetos obligados:  

a) Toda entidad pública, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder 

Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o 

territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital.  

b) Los órganos, organismos y entidades estatales independientes o autónomos y de 

control;  

c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, 

que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la 

prestación del servicio público;  

d) Cualquier persona natural, jurídica o dependencia de persona jurídica que 

desempeñe función pública o de autoridad pública, respecto de la información directamente 

relacionada con el desempeño de su función;  

e) Los partidos o movimientos políticos y los grupos significativos de ciudadanos;  

f) Las entidades que administren instituciones parafiscales, fondos o recursos de 

naturaleza y origen público.  

Las personas naturales o jurídicas que reciban o intermedien fondos o beneficios públicos 

territoriales y nacionales y no cumplan ninguno de los otros requisitos para ser considerados sujetos 
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obligados, solo deberán cumplir con la presente ley respecto de aquella información que se 

produzca en relación con fondos públicos que reciban o intermedien.”1   

                                                 
1 http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56882  
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3 METODOLOGÍA  

3.1 ANTECEDENTES DE LA METODOLOGIA  

La metodología de una auditoria informática varía según las necesidades del auditado, sin 

embargo, en la Figura 1 se puede observar un esquema básico de auditoria del cual se diseñó la 

metodología de esta guía, aunque es importante conocer el esquema básico en caso de que esta 

guía se tome como referencia para una auditoria con un campo de ejecución más elevado.  

Figura 1. Esquema general de una guía de auditoria informática.  

    

Fuente: http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/014203/014203_Cap5.pdf   

http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/014203/014203_Cap5.pdf
http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/014203/014203_Cap5.pdf
http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/014203/014203_Cap5.pdf
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3.2 METODOLOGIA GUIA PARA LA AUDITORIA DE LA CLASIFICACION DE 

INFORMACION QUE VELA POR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712.  

  

3.2.1 Determinar finalidades  

La presente guía de auditoria está determinada bajo el marco de clasificación de 

información que vela por el cumplimiento de la ley 1712 y que compete a todo sujeto obligado por 

la misma. Es importante en el momento de utilizar este diseño tener claridad que se auditara 

solamente que la información mínima obligatoria se encuentra publicada, y que no se incumple 

publicando documentos que se encuentran dentro de las excepciones.  

Además, se debe definir de forma expresa los límites de la auditoría; definiendo no solo lo 

que se va a auditar sino también aquello que no va a ser auditado (excepciones de alcance de 

auditoría).     

3.2.2 Conocimiento global del área informática  

Es necesario conocer toda la infraestructura informática del sujeto obligado a auditar, ya 

que la auditoria se realiza para los documentos e información que debe estar actualizada y que se 

encuentra de forma publica en la página web o repositorios, y que cumplen con lo reglamentado 

por la ley.  

Por esta razón hay que obtener conocimiento sobre: el entorno organizativo y entorno 

operacional, de esta forma se puede auditar la forma en que la información se encuentra actualizada 

y de cómo se digitalizan los nuevos documentos.  

3.2.3 Medios necesarios  

Determinar los medios que son necesarios para realizar la auditoría y evaluar su 

disponibilidad (medios técnicos y humanos); el uso de todos los medios debe ser aprobado por 

escrito por la empresa.  

3.2.4 Objetivos y plan de trabajo  

El plan de trabajo de la auditoría solamente empezara si las finalidades han sido aprobadas 

por la empresa, haber recopilado el conocimiento global necesario sobre el sistema de trabajo de 

la empresa y haber determinado con precisión los medios necesarios para realizar la auditoría. El 

plan de trabajo deberá reflejar: plazos previstos, tipo de información que hay que reunir, 

verificaciones que se van a realizar, medios asignados y ayudas que el auditor va a recibir del 

auditado.2  

                                                 
2 http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/014203/014203_Cap5.pdf  
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3.2.5 Contrato de auditoria  

La firma del contrato de auditoría incluye la descripción precisa de medios necesarios a 

emplear, acciones concretas, plazos globales y presupuesto.  

3.2.6 Revisar el trabajo a realizar  

Revisión detallada del plan de auditoria, cada uno de sus componentes y con el debido 

seguimiento de la estructura presentada.  

3.2.7 Examinar el área informática  

Al examinar el área informática se realizará en primera instancia la recopilación de 

información sobre el área informática, la manera en que la información nueva es procesada, y 

digitalizada de esta forma se logra la identificación de debilidades y/o fortalezas del área. El auditor 

en su trabajo de campo debe compilar la información necesaria para emitir un juicio, además se 

apoyará en las siguientes tablas las cuales sirven de guía para realizar la lista de comprobación 

(check list).   

En la Tabla 1 se presenta la guía de auditoria que cuenta con la caracterización en forma de 

lista de comprobación de los documentos mínimos obligatorios que deben ser publicados por el 

auditado. En esta se debe marcar sí o no dependiendo de si la información mencionada se encuentra 

publicada.  

Tabla 1. Listado de comprobación de documentos mínimos.  

GUIA DE AUDITORIA # ________  FECHA: _______________  

NOMBRE DE LA ENTIDAD:  _______________________________________________________  

TIPO DE LA ENTIDAD:  ____________________________________  

NOMBRE DEL AUDITOR:  ____________________________________  

   

SE ENCUENTRA PUBLICADA LA DOCUMENTACION QUE  

CUMPLE CON MOSTRAR  
SI  NO  

OBSERVACIONES  

Estructura orgánica           

Funciones           

Deberes           
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Ubicación  

Sedes           

Áreas           

Divisiones(Departamentos)           

Horas de atención al publico           

Presupuesto general           

Ejecución presupuestal anual  

Objetivos           

Estrategias           

 

GUIA DE AUDITORIA # ________  FECHA: _______________  

 Proyectos           

Metas           

Responsables           

Planes de gasto publico  

Planes generales de compras           

Distribución presupuestal de 

proyectos de inversión.        
   

Indicadores de gestión            

Informe de gestión año anterior           

Directorio  

Cargo           

Correo Electrónico           

Teléfono corporativo           

Escalas salariales correspondientes a las categorías.           

Normas generales y reglamentarias  Políticas           
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Lineamientos o manuales           

Metas            

Objetivos de las unidades 

administrativas        
   

Resultados de las auditorías al 

presupuesto  
      

   

Indicadores de desempeño 

presupuestal        
   

Plan de compras anual           

Contrataciones adjudicadas  

Funcionamiento e inversión           

Obras publicas           

Bienes adquiridos           

Bienes arrendados           

Personas naturales con contrato de 

prestación de servicios  

Objeto del contrato           

Monto de los honorarios           

Dirección de correo electrónico           

Plazos de cumplimiento de los contratos           

Plan Anticorrupción y de atención al 

ciudadano  
Mapa de riesgos de corrupción            

 

GUIA DE AUDITORIA # ________  FECHA: _______________  

 Medidas para mitigar los riesgos           

Mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano  
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Metodología para diseñar y hacer 

seguimiento  
      

   

Detalles sobre todo servicio que 

brinde directamente al publico  

Normas           

Formularios           

Protocolos de atención           

Tramites que se pueden agotar en la 

entidad  

Normatividad relacionada           

Proceso           

Costos asociados           

Formatos o formularios requeridos        
   

Contenido de toda decisión o 

política que haya adoptado y afecte 

al publico  

Fundamentos           

Toda interpretación autorizada de 

ellas  
         

Todos los informes del sujeto 

obligado de  

Gestión           

Evaluación           

Auditoria           

Todo mecanismo interno y externo 

de  

Supervisión           

Notificación           

Vigilancia           

Procedimientos en materia de adquisición de compras           

Lineamientos en materia de adquisición de compras           

Políticas en materia de adquisición de compras           

Datos de adjudicación de contratos, concursos y licitaciones           
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Datos de ejecución de contratos, concursos y licitaciones           

Todo mecanismo a disposición del 

público en relación con acciones y 

omisiones de  

Prestación directa de solicitudes           

Quejas           

Reclamos           

Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda 

participar en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades  
      

   

GUIA DE AUDITORIA # ________  FECHA: _______________  

Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados con 

la presente ley y automáticamente disponibles  
      

   

Registro de activos de información           

Datos abiertos con excepciones           

Fuente: los autores.  

  

En la Tabla 2 se presenta la guía de auditoria que cuenta con la caracterización en forma de 

lista de comprobación de los documentos que se consideran excepciones y no deben ser publicados 

por el auditado. En esta se debe marcar sí o no dependiendo de si la información mencionada se 

encuentra publicada.  

Tabla 2. Listado de comprobación de documentos dentro de las excepciones.  

GUIA DE AUDITORIA # _____________________________  FECHA: _______________  

NOMBRE DE LA ENTIDAD:  ___________________________________________________________________  

TIPO DE LA ENTIDAD:  ___________________________________________________________________  

NOMBRE DEL AUDITOR:  ___________________________________________________________________  

SE ENCUENTRA PUBLICADA LA DOCUMENTACION  

QUE CUMPLE CON  
SI  NO  OBSERVACIONES  

Información exceptuada por daño 
de derechos a personas naturales o  

Derecho a la intimidad           

Derecho a la vida           
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jurídicas  Derecho a la salud           

Derecho a la seguridad           

Secretos comerciales           

Secretos industriales           

Secretos profesionales           

Información exceptuada por daño a 

los intereses públicos  

Defensa y seguridad 

Nacional           

Seguridad publica           

Relaciones internacionales           

Investigación y persecución 

de los delitos y las faltas 

disciplinarias  
      

   

Administración efectiva de 

justicia           

Derechos de la infancia y 

adolescencia  
         

Estabilidad 

macroeconómica  
         

 Fuente: los autores.  

3.2.8 Emitir una valoración  

El resultado de la auditoría se expresa exclusivamente por escrito, elaborando un informe 

preliminar para que el cliente lo revise, para después elaborar el informe definitivo (junto con los 

informes el auditor debe devolver a la empresa todos los documentos de ésta que aun estén en su 

poder)  

3.2.9 Dar asistencia post-auditoria.  

Dar asistencia post- auditoría por dos razones:  

1. Ayuda a la empresa a decidirse a poner en práctica las recomendaciones 

hechas en la auditoría finalizada.   

2. Es una prueba de que son aplicables.  



Página 41 de 41 

 

El precio de la asistencia no se incluye en la auditoría. Si la empresa se decide a realizar la 

asistencia post- auditoría, aceptando poner en marcha las recomendaciones, se debe firmar un 

nuevo contrato para ello.  

  

  

 


