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 NOMBRE DEL SEGUIMIENTO: Informe de seguimiento a los sistemas de información misionales y 
administrativos de la entidad (Nivel Nacional), licenciamiento, 
continuidad de negocio, proyecto de gestión de la demanda y gestión 
de usuarios. 
 

FECHA DEL SEGUIMIENTO: Septiembre 30 de 2020. 

 
 
 

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: 
 

 
Establecer el nivel de cumplimiento del licenciamiento de los 
sistemas de información de la entidad y realizar la verificación y 
seguimiento a los procesos de continuidad de negocio, proyecto de 
gestión de la demanda y gestión de usuarios. 
 

ALCANCE Y/O CORTE DEL 
SEGUIMIENTO: 

1º de enero al 30 de septiembre de 2020 

 
 
 
 
 
 

CRITERIO(S) / NORMA(S): 

 
• Norma Técnica Colombiana NTC-IEC-27001:2013. 
• Decreto 2094 de 2016. 
• Decreto 1078 de 2015. 
• Resolución 237 de 2019. 
• Decreto 415 de 2016. 
• Decreto 1499 de 2017 y Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
• Manual de Gobierno Digital. 
• Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

V3. 
• Demás normatividad y reglamentación vigente. 
 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

 
La metodología para la gestión de la demanda estratégica de TI en las organizaciones permite lograr el 
cumplimiento de los objetivos corporativos, ayudando a la organización a crear el valor optimo desde TI.  

 
La entidad implemento la metodología para la gestión de proyectos de Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones con base en los fundamentos para la dirección de proyectos Guía del PMBOK® y teniendo 
en cuenta las directrices de la política de Gobierno Digital. 
 
La metodología para la gestión de proyectos de TI del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

comprende los siguientes capítulos  
 

1. Proceso de inicio. 
2. Proceso de planificación. 
3. Proceso de ejecución. 
4. Proceso de monitoreo y control 
5. Proceso de cierre. 

 
La metodología proporciona una guía para los altos ejecutivos de una organización (incluyendo propietarios 
de negocio, miembros del consejo de administración, director general, altos ejecutivos o profesionales de TI) 
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para realizar las tareas de una manera eficaz y eficiente en el proceso de la gestión de la demanda 
estratégica de la TI en sus organizaciones. 
 
Adicionalmente permite priorizar los proyectos de acuerdo al orden de ejecución, controlar los proyectos que 
se están desarrollando y la coordinación de los recursos entre ellos, controlar todo el ciclo de vida de las 
inversiones en los proyectos y el valor agregado que genera TI. 
 
En el numeral 6.2.5 Banco de proyectos se observa las actividades que ayudan a priorizar los proyectos para 
su ejecución y alineación con el plan estratégico de tecnologías de información, permite controlar los proyectos 
que se están desarrollando y la coordinación de los recursos entre ellos, por otra parte, en el numeral 6.3.5 se 
observa la planificación para controlar todo el ciclo de vida de las inversiones en los proyectos y el valor 
agregado que genera TI. 
 
La metodología proporciona la identificación de todo el recurso humano que interviene en el proyecto (Formato 
de matriz de interesados F-DE-TI-2) para realizar las tareas de una manera eficaz y eficiente en el proceso de 
gestión de la demanda estratégica de TI. 
 
RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 
 
 
De acuerdo con el análisis realizado, la Oficina de Control Interno observó e identificó oportunidades de mejora, 
resaltando en el presente informe las más relevantes, las cuales se describen a continuación: 
 
1. En la revisión realizada sobre los aspectos de seguridad de la información para la gestión de la continuidad 

de negocio de la NTC ISO/IEC-27001, se evidencia que la entidad no cuenta con un plan de continuidad 
de negocio para los sistemas de información misionales y administrativos de la entidad. 

 
Por otra parte, no se evidencia: 

 
i. Planes donde se realice la identificación y el acuerdo de responsabilidades. 
ii. Identificación de pérdidas aceptables. 
iii. Implementación de procedimientos de recuperación y restauración. 
iv. Documentación de procedimientos y las pruebas reales y sus resultados.  
 

2. En el proceso de gestión de usuarios se evidencio que no se cuenta con un procedimiento estándar para 
todos los sistemas de información tanto misionales como administrativos de la entidad, donde se describa 
y se tenga aspectos tales como: 

 
a. Catálogo de Roles de Usuarios y Perfiles de Acceso: Asegurar que el Catálogo de Roles de 

Usuarios y los Perfiles de Acceso de Usuarios sean apropiados para los sistemas de información 
tanto misionales como administrativos, y prevenir una acumulación indeseada de derechos de 
acceso. 
 

b. Procesamiento de Solicitudes de Acceso al Usuario: Procesar solicitudes para agregar, cambiar o 
revocar derechos de acceso, y asegurar que sólo los usuarios autorizados tengan derecho a usar 
determinados sistemas de información. 
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RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO: 

 
 En el Mapa de Riesgos Institucional 2020, no se observó ningún riesgo identificado en el desarrollo de 

software de las aplicaciones misionales y administrativas, por lo citado se recomienda realizar un 
proceso de análisis de causas para el ciclo de vida del desarrollo de software de los sistemas de 
información del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

 
 Se observo que los documentos de arquitectura técnica y funcional de los sistemas de información 

misionales (llave maestra, cronos) se encuentra desactualizados, por lo cual se recomienda revisar y 
actualizar la información de todos los sistemas de información misionales, administrativos y de apoyo 
de la entidad, teniendo en cuenta aspectos tales como :SLA, seguimiento de las métricas relevantes 
(ej. uso de la CPU, almacenamiento y errores de página, capacidad de la red, demanda de RAM, 
alarmas / alertas en niveles críticos) con el fin de asegurar el rendimiento y  la disponibilidad del 
servicio. 

 
 La entidad ha definido procedimientos adecuados para administrar los ambientes de desarrollo de 

software, considerando que ejecutan múltiples proyectos simultáneos y con tiempos de puesta en 
producción exigentes. De acuerdo con lo descrito se recomienda revisar especialmente el 
licenciamiento del motor de base de datos de los ambientes de desarrollo y pruebas con el fin de 
minimizar la materialización del riesgo de sanciones legales para la entidad. 

 
 En la lectura realizada sobre la cesión de derechos de autor de los sistemas de información misionales 

“Cronos y Llave Maestra”. Se observa que los documentos relacionados en estos sistemas de 
información, no se proporcionaron los documentos que evidencie la cesión de los desarrollos 
implementados al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Por consiguiente, se 
recomienda revisar el estado actual de los derechos de autor en todos los sistemas de información que 
son de propiedad del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el fin de evitar 
riesgos de sanciones legales para la entidad. 

 
 En la recolección de la información sobre el licenciamiento de los sistemas de información misionales, 

administrativos y de apoyo a la entidad se evidencio que esta documentación se encuentra dispersa 
en las dependencias de la entidad, por lo tanto, se recomienda centralizar esta documentación sensible 
e inclusive sincronizarla con el proceso de gestión documental para evitar pérdidas de estos 
documentos y generar una búsqueda fácil para los entes de control. 

 
 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 
 
En concordancia con el seguimiento, se observó la comprobación de los controles observados en el 
cumplimiento del licenciamiento de los sistemas de información de la entidad y planes de contingencia 
operativos, los cuales se encuentran alineados con la normatividad vigente proporcionando un grado de 
efectividad satisfactorio. 
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CONCLUSION 

 
De manera general, la entidad cuenta con el control de licencias de software y se aplica en todos los procesos 
de adquisición, desarrollo, uso, mantenimiento, terminación del ciclo de vida y renovación de cualquier sistema 
de información misional y administrativo.  
 
Aunado a lo anterior, la entidad debe gestionar un proyecto de continuidad de negocio para todos los procesos 
críticos definidos, con el fin de asegurar la capacidad de continuar la prestación de servicios en los niveles 
predefinidos aceptables tras incidentes de interrupción de las actividades. 
 
Por otra parte, se debe robustecer el procedimiento de gestión de usuarios y contraseñas seguras que abarque 
todos los sistemas informáticos que soportan los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación 
de la entidad.  
 

 
 
 
 
 
 
INGRID MILAY LEON TOVAR 
Jefe Oficina de Control Interno  
 
Reviso. Liz Milena Garcia R, Profesional Especializado  
Elaboro.  Cesar Augusto Aldana C., Contratista 
 Jaber Seir Loaiza M., Contratista 
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