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Señor 
Jorge Villegas Betancur 
Vicepresidente Jurídico y Secretario General 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia – CCMA  
Medellín 
 
29 de septiembre de 2020 
 
Referencia:  Informe de gestión de la auditoría interna entre marzo 2019 – marzo 2020 
 
 
Estimado señor Villegas, 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en el contrato 2017-021, estamos haciendo entrega del informe 
correspondiente a la gestión desarrollada por la auditoría interna para el periodo comprendido entre 
marzo de 2019 y marzo de 2020, según plan anual de auditoría aprobado por el Comité de Auditoría 
Interna de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (en adelante CCMA, la Cámara o la 
Entidad).  
 
Este reporte ha sido preparado para uso exclusivo de la administración de la Cámara y se fundamenta en 
(i) los resultados obtenidos en cada una de las auditorías desarrolladas en virtud del plan anual de 
auditoría (ii) el contrato  que respalda la prestación de servicios profesionales de auditoría interna y (iii) 
los procedimientos definidos juntamente con la administración de la Entidad. 

Como evaluador independiente, se adelantaron las revisiones programadas las cuales generaron como 
resultado 9 informes detallados que incluyen los objetivos, alcance, procedimientos de auditoría 
ejecutados, hallazgos, recomendaciones, riesgos y la respectiva calificación de criticidad del hallazgo y 
clasificación del reporte de auditoría. Adicionalmente, fueron presentados resúmenes ejecutivos al 
Comité de Auditoría con los aspectos más relevantes, en virtud de la valoración del riesgo, identificados 
durante la ejecución de cada una de las auditorías. El último Comité desarrollado para presentar 
resultados de las auditorías marzo 2019 – marzo 2020, se llevó a cabo el 10 de septiembre de 2020. 
 
Es importante mencionar que cada una de las recomendaciones emitidas, fueron recibidas y analizadas 
por la administración, quienes de acuerdo con nuestras sugerencias definieron planes de acción, los 
cuales cuentan con responsables y fechas para su implementación. 
 
De otra parte, al corte del 31 de diciembre de 2019 se efectuó una revisión de la implementación de los 
planes de acción resultantes de las auditorías realizadas en 2017 – 2018 y con base en la fecha definida, 
revisamos el diseño y evidenciamos la gestión de implementación del plan de acción. 
 
Es importante mencionar que debido a las limitaciones inherentes a cualquier estructura de control 
interno pueden, no obstante, ocurrir errores o irregularidades que no sean detectados a través de 
nuestros procedimientos de auditoría.  Así mismo, la proyección de los resultados hacia períodos futuros 
está sujeta al riesgo de que los procedimientos se modifiquen por cambios en las condiciones o porque el 
grado de efectividad del diseño y operación de las políticas pudieran deteriorarse. 
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Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia – CCMA  
Informe de gestión de la auditoría interna entre marzo 2019 – marzo 2020 
29 de septiembre 2020 
 
 
La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia es responsable de establecer y mantener un sistema 
de control interno adecuado y de prevenir y detectar irregularidades y fraude.  Nuestra auditoría no tiene 
como objetivo la detección de errores, fraudes, desfalcos u otras irregularidades que pudiesen existir y 
bajo ninguna circunstancia el proceso de auditoría interna constituye una auditoría a los estados 
financieros. 
 
Cualquier aclaración respecto al contenido de esta comunicación gustosamente les será atendida. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Ana Milena Villarreal Martínez 
Socio 
Teléfono: 57 1 6340555  
E-mail: ana.milena.villarreal@pwc.com 
Calle 100 No. 11A 35, Bogotá, Colombia 
 
 
cc:  Eliana Saldarriaga - Jefe Relacionamiento Entes de Control. 
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I. Resumen de las auditorías 
realizadas  

 
 

N° Auditoría Clasificación 
del Reporte Año 

Calificación del hallazgo 
Total 

Superior Mayor Moderado Menor 

1 Evaluación especial 
taquillas Insatisfactorio 2019 4 5     9 

2 

Auditoría 
Ciberseguridad - 
Ethical hacking I 
(Pruebas de 
Intrusión  Ethical 
Hacking Externas I) 

Necesita 
mejoras 2019 9 22 15 9 55 

3 Protección de Datos Necesita 
mejoras 2019 4 2   1 7 

4 Gestión de 
Proyectos 

Necesita 
mejoras 2019 3 3 2 1 9 

5 

Auditoría 
Ciberseguridad - 
Ethical hacking II  - 
Pruebas de Intrusión 
Ethical Hacking 
Internas II 

Satisfactorio 
con 
excepciones 

2019     4   4 

6 Vulnerabilidades I (*) Necesita 
mejoras 2019 4 49 29 7 89 

7 Auditoria Proceso 
Logística 

Necesita 
mejoras 2020   4 8 3 15 

8 Auditoría Compras y 
Contratación 

Necesita 
mejoras 2020   9 2 5 16 

9 

Vulnerabilidades II - 
Simulacro de 
incidente de 
ciberseguridad - 
Crisis  

Necesita 
mejoras 2020   4     4 

Total 
Cantidad Hallazgos 24 98* 60 26 208 

% 12% 47% 29% 13% 100% 
(*) Agrupadas 
 
En lo relacionado con la auditoría de Vulnerabilidades se obtuvieron las siguientes 
clasificaciones de criticidad: 
 

 
Auditoría 

Calificación del hallazgo 
Critico Alto Medio Bajo 

Pruebas de identificación 
de vulnerabilidades (*) 

19 271 320 311 
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II. Resumen de la implementación 
de los planes de acción 

 
 
Los planes de acción generados de las auditorías a procesos realizadas en 2017 y 2018, 
se encontraban en los siguientes estados de implementación al corte del 31 de 
diciembre de 2019. 
 

Proceso* 
Planes de 

acción Implementado 

Implementado 
(Sujeto a 

verificar) * 
En 

Proceso 
Gestión Financiera 13 13     

Gestión Humana 8 8     

Gestión Registro 
Empresarial 9 9     

Gestión Desarrollo 
Empresarial 6 6     

Gestión Estrategia y 
Desarrollo Corporativo 4 4     

Gestión de Mercadeo 4 4     

Proceso de Elecciones 5 5     

Servicios Empresariales 
MASC 3 2 1   

Servicios Empresariales 
TC y/o información 10 6 3 1 

Gestión Jurídica 4 4     

Gestión Comunicaciones 4 4     

Gestión Compras y 
Contratación 14 7 5 2 

Total 84 72 9 3 
% 86% 11% 3% 

 
**El seguimiento de los planes de acción de la auditoría de gestión tecnológica, será 
realizado en el primer semestre de 2020 
 
* Implementado y sujeto a revisión de eficacia operativa 
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III. Objetivo y alcance auditorías realizadas en 2019 
 

 

No. 
Nombre de la 
Auditoría Objetivo Alcance 

Clasificación 
del Reporte 

Calificación del hallazgo 
Superior Mayor Moderado Menor Mínimo 

 
1. 

 
Auditoria de 
Ciberseguridad 
- Ethical 
Hacking 

 
Verificar si existe el nivel de 
seguridad en las 
aplicaciones y servicios TI  
de los servicios publicados 
en la red interna y externa, 
por medio de pruebas de 
Ethical Hacking desde la 
perspectiva de un atacante 
real 

 
La auditoría de ciberseguridad - Ethical 
Hacking, sobre la aplicación de CCMA se 
efectuó en el mes de abril de 2019 en 
modalidad de Caja Negra a nivel externo y 
Caja gris a nivel interno, e incluye la 
identificación y explotación de las 
vulnerabilidades detectadas, teniendo en 
cuenta los siguientes escenarios: Pruebas de 
Ethical Hacking a los activos identificados en 
el direccionamiento 10.100.10.0/24, 
10.100.30.0/24, 10.100.100.0/24, 10.1.0.0/24, 
10.210.210.0/24.Pruebas de Ethical Hacking 
a la aplicaciones web del dominio 
cámarademedellin.com.co, URL: 
www.camaramedellin.com.co, URL: 
Rvirtual.camaramedellin.com.co/renovacionvir
tual , URL: 
Virtuales.camaramedellin.com.co/certificados
electronicos,URL: 
Virtuales.camaramedellin.com.co/tramitesvirtu
ales 
* Caja negra se denomina a la pruebas 
realizadas sin el conocimiento previo de la 
infraestructura tecnológica y controles del 
cliente. 
 

 
Necesita 
mejoras 

 
9 

 
22 

 
15 

 
9 

 
 

 
2. 

 
Auditoría de 
proyectos 

 
Realizar la verificación 
sobre la aplicación de 
metodologías y 
procedimientos vigentes en 
la CCM para la gestión de 
sus proyectos en ejecución, 
considerando como 
referencia el marco de las 
buenas prácticas en gestión 
de proyectos alineadas al 
PMBOK ® y los riesgos y 
controles aplicables. 
 

 
Identificación de oportunidades de mejora 
que podrían ser implementadas en la gestión 
del ciclo de vida de los proyectos de la 
organización. Para tal fin, se realizó la 
revisión de la metodología y procedimientos 
usados para la gestión proyectos en una 
muestra de 8 proyectos (Anexo 3), que fueron 
seleccionados considerando el tipo de 
proyecto, sub-proyecto, objetivo, presupuesto 
y fecha de finalización. 

 
Necesita 
mejoras 

 
3 

 
3 

 
2 

 
1 

 
 

http://www.camaramedellin.com.co/
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No. 
Nombre de la 
Auditoría Objetivo Alcance 

Clasificación 
del Reporte 

Calificación del hallazgo 
Superior Mayor Moderado Menor Mínimo 

 
3. 

 
Proceso de 
Recaudo en 
Taquillas 

 
Realizar la evaluación de la 
efectividad de los controles 
establecidos en el proceso 
de Recaudos por taquillas, 
con el propósito de 
identificar si existen 
situaciones relacionadas 
con el incumplimiento de las 
políticas y procedimientos 
internos o existen riesgos 
asociados al proceso 
mencionado que no estén 
adecuadamente mitigados y 
que deban ser del 
conocimiento de la 
administración, de acuerdo 
con el enfoque en riesgos 
de la metodología de la 
CCMA; realizando 
recomendaciones que le 
permitan a la CCMA 
fortalecer el sistema de 
control interno. 
 

 
Efectuar una evaluación del proceso de 
recaudos en taquillas desde la liquidación de 
trámites a los comerciantes hasta el cuadre 
general de caja (incluyendo la gestión de las 
cajas menores). 
 

 
Insatisfactorio 

 

 
4 

 
5 

 
 

 
 

 
 

 
4. 

 
Auditoría 
Interna de 
Ethical Hacking 
II 

 
Verificar el nivel de 
seguridad en las 
aplicaciones de los servicios 
Seven, Kactus y 
Optimización publicados en 
la red interna, por medio de 
pruebas de Ethical Hacking 
desde la perspectiva de un 
atacante interno. 
 

 
El alcance de las pruebas estuvo orientado a 
identificar y analizar las debilidades que 
actualmente presentan las aplicaciones 
SEVEN, Optimización y Kactus. Este informe 
reúne los hallazgos identificados durante el 
periodo de ejecución de las pruebas 
comprendido entre el 18 de noviembre y el 29 
de noviembre de 2019, por lo que ante una 
nueva configuración, actualización o cambio a 
nivel de software (aplicaciones o bases de 
datos) se podrían generar nuevas 
vulnerabilidades. 
 
De acuerdo con las pruebas de Ethical 
Hacking se tuvo como premisa no generar 
denegación ni degradación de servicios en el 
desarrollo de las pruebas, tanto en la fase de 
identificación como de explotación. 

 
Satisfactorio 
con 
excepciones 
 

 
 

 
 

 
4 
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No. 
Nombre de 
la Auditoría Objetivo Alcance 

Clasificación 
del Reporte 

Calificación del hallazgo 
Superior Mayor Moderado Menor Mínimo 

 
5. 

 
Protección de 
datos 
personales 

 
Efectuar una evaluación del 
nivel de madurez en el 
programa integral de 
protección de datos 
personales de la CCMA para: 
 
• Identificar oportunidades 

de mejora en la 
implementación del 
programa integral de 
protección de datos 
personales. 

• Verificar el nivel del 
cumplimiento respecto 
normatividad vigente. 

• Generar recomendaciones 
que fortalezcan el 
programa integral de 
protección de datos 
personales en la CCMA. 

 

 
El nivel de madurez de la CCMA respecto al 
programa integral de protección de datos 
personales medido frente a: 
 
• Cumplimiento normativo de la Ley 1581 de 

2012 Protección de Datos Personales, 
contenido en las políticas, lineamientos, 
formatos y cláusulas vigentes, así como la 
identificación de brechas y forma de 
cerrarlas 

• Línea base de controles existentes para 
CCMA que permiten mitigar los riesgos en 
el tratamiento de Datos Personales 

• Esquema de gobierno de Protección de 
Datos, roles y responsabilidades, 
indicadores de incidentes y requerimientos, 
comité de PDP 

• Bases de datos registradas ante la SIC en 
el RNBD 

• Cláusulas de autorización, transmisión y 
transferencia de información de acuerdo a 
la misionalidad de la CCMA 

 

 
Necesita 
mejoras 

 
4 

 
2 

 
 

 
1 

 

 
6. 

 
Auditoria 
Proceso 
Logística 
 

 
Realizar una evaluación del 
diseño, efectividad y 
operatividad de los controles 
identificados en el proceso de 
gestión logística, con el 
propósito de verificar 
situaciones de potenciales 
implicaciones de riesgos 
asociados al proceso 
mencionado, que no estén 
adecuadamente mitigadas y 
que deban ser del 
conocimiento de la 
administración. 

 
La auditoría cubrió el período de validación 
de enero a diciembre del 2019 y tuvo como 
alcance la revisión de las siguientes 
actividades:  
 
• Control de acceso a instalaciones 
• Cronogramas de mantenimiento 

programados 
• Envíos de mensajería y transporte de 

activos 
• Conservación de información física en 

bodegas 
Recepción, clasificación, archivo y 
transferencia de documentos 

 
Necesita 
mejoras 

  
4 

 
8 

 
3 
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No. 
Nombre de 
la Auditoría Objetivo Alcance 

Clasificación 
del Reporte 

Calificación del hallazgo 
Superior Mayor Moderado Menor Mínimo 

 
7. 

 
Auditoría 
Compras y 
Contratación 

 
Evaluar el diseño, efectividad 
y operatividad de los 
controles definidos por la 
CCMA para mitigar los 
riesgos asociados al proceso 
de compras, contratación y 
lineamientos asociados a la 
generación de obligaciones y 
causación del gasto (GF LIN 
04). 

 
A. La auditoría cubrió el periodo de julio a 

diciembre de 2019 y la revisión de la 
efectividad de los controles asociados a 
las siguientes etapas del proceso (8 
meses en operación luego de 
mejoramiento del mismo): 
 

• Planeación y definición de la necesidad 
• Solicitud y selección de la oferta 
• Legalización del contrato 
• Ejecución, seguimiento y aprobación del 

pago/anticipos por parte del 
administrador 

• Liquidación del contrato 
• Generación de obligaciones y causación 

del gasto (GF LIN 04) 
 

B. Seguimiento a la efectividad operativa de 
los planes de acción implementados a 
raíz de la auditoría de compras efectuada 
en el año 2017. 

 

 
Necesita 
mejoras 

  
9 

 
2 

 
5 

 

 
8. 

 
Vulnerabilida
des II - 
Simulacro de 
incidente de 
cibersegurida
d - Crisis 

 
Conocer las capacidades de 
gestión de crisis de la 
Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquía, ante 
la ocurrencia de incidentes 
que puedan afectar la 
disponibilidad y operación de 
sus servicios, así como 
generar impactos 
reputacionales y regulatorios. 

 
El alcance de las pruebas está orientado a 
identificar y analizar las debilidades que 
actualmente presentan los componentes 
tecnológicos de la Cámara de Comercio de 
Medellín, las cuales pueden poner en riesgo 
tanto aplicaciones como plataformas 
tecnológicas de la organización y la operación 
del negocio. 
 
Las vulnerabilidades identificadas sirven 
como insumo para desarrollar el taller de 
gestión de crisis, el cual está orientado a 
evaluar el plan de respuesta ante un evento 
de crisis que pueda afectar la prestación de 
los servicios de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia. 

  
4 
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No. Nombre de la Auditoría 
Objetivo Alcance Calificación de la vulnerabilidad 

Critico Alto Medio Bajo 
 

9. 
 
Pruebas de identificación 
de vulnerabilidades 
 

 
Efectuar una evaluación de 
Identificación de vulnerabilidades 
Externo (caja negra) e Interno (caja 
gris) para: 
 
• Identificar vulnerabilidades 

respecto a la configuración de los 
servidores a nivel de su sistema 
operativo. 

• Verificar el nivel del cumplimiento 
respecto buenas prácticas de 
configuración de controles de 
seguridad en Sistemas 
Operativos. 

• Verificar el nivel de efectividad de 
los controles de seguridad que se 
encargan de proteger los servicios 
publicados en internet de la 
CCMA 

• Generar recomendaciones para 
remediar las vulnerabilidades 
identificadas. 

 

 
Efectuar una identificación de 
vulnerabilidades al siguiente rango 
de IPs públicas: 
 
• 170.78.185.0/24 
• 170.78.185.0 - 170.78.185.255 
 
Efectuar una identificación de 
vulnerabilidades a 13 VLANs 
internas: 
 
 

4 49 29 7 
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Anexo 1 
 
 

Definición de clasificaciones de los reportes de auditoría interna 
 
Las siguientes clasificaciones han sido definidas por la Auditoría Interna para clasificar el reporte, con base en los hallazgos identificados en el 
desarrollo de nuestro trabajo. 
 

Insatisfactorio • Oportunidades de mejora significativas relacionadas con el diseño de controles que minimizan el riesgo de pérdida 
material e incumplimiento de objetivos funcionales. 

• Un número inaceptable de controles (significativos y menores) identificados como no funcionales (que no se 
encuentran en operación) para los cuales no fueron identificados controles compensatorios. 

• Se han producido pérdidas materiales como consecuencia de las deficiencias del ambiente de control.  
• Casos de fraude o violación significativa de las políticas definidas. 
• Ninguna medida adoptada para implementar oportunamente los planes de acción asociados a hallazgos 

significativos identificados en auditorías anteriores. 

Necesita mejoras • Oportunidades de mejora relacionadas con el diseño de controles que minimizan el riesgo de pérdida material e 
incumplimiento de objetivos funcionales. 

• Una serie de controles significativos identificados como no funcionales (que no se encuentran en operación) para los 
cuales no fueron identificados controles compensatorios. 

• Se han producido pérdidas como consecuencia de las deficiencias del ambiente de control.  
• Pocas medidas adoptadas para implementar oportunamente los planes de acción asociados a hallazgos 

significativos identificados en auditorías anteriores. 

Satisfactorio con 
excepciones 

• Oportunidades de mejora relacionadas con el diseño de controles, sin embargo, el riesgo de pérdida no es material. 
• Un control significativo identificado como no funcional (que no se encuentra en operación) para el cual no fue 

identificado controles compensatorios. 
• Numerosos controles menores inefectivos, para los cuales no fueron identificados los suficientes controles 

compensatorios. 
• Significativas medidas adoptadas para implementar planes de acción, sin embargo se implementaron 

inoportunamente. 

Satisfactorio • No se identificaron o se identificaron pocos controles menores no funcionales (que no se encuentran en operación), 
para los cuales fueron identificados los suficientes controles compensatorios, o el riesgo de pérdida es inmaterial. 

• Todos los planes de acción de auditoría asociados a hallazgos significativos fueron implementados. 
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Anexo 2 
 
 

Definición de calificaciones de los reportes de auditoría interna 
 
Las siguientes clasificaciones han sido definidas para clasificar los hallazgos identificados en el desarrollo de nuestro trabajo: 
 

 
 
 
 



 

PwC ayuda a las organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas 
presente en 157 países, con más de 276.000 personas comprometidas a entregar calidad en los servicios de 
Auditoría, Impuestos y Consultoría. Cuéntanos lo que te importa y encuentra más información visitando nuestra 
web: www.pwc.com.   
  
© 2020 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de 
PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e 
independiente. Todos los derechos reservados.  
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