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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO: 

 
Informe de seguimiento y verificación al Proyecto de Equidad Digital 
 
FECHA DEL SEGUIMIENTO: 

 
Octubre 09 de 2020. 
 
OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: 
 
 
Verificar y evaluar el estado de implementación de la estrategia de Equidad Digital vigencia 2020, del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
 
ALCANCE Y/O CORTE DEL SEGUIMIENTO: 

 
1º de enero al 1 de octubre de 2020 
 
CRITERIO(S) / NORMA(S): 

 
• Ley 1955 de 2019, Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022. "Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad". 
• Marco de interoperabilidad para gobierno digital Versión 2 marzo 2019. 
• 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 

 
De acuerdo con el análisis realizado por la Oficina de Control Interno, en el seguimiento a la estrategia de 
Equidad Digital a continuación se describe la situación actual:  

 
Para dar cumplimiento a lo descrito en el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia Pacto por la 
Equidad”, la entidad implemento la estrategia de Equidad Digital teniendo en cuenta los proyectos 
estratégicos de transformación digital los cuales se orientarán por los siguientes principios: 
 
1. Uso y aprovechamiento de la infraestructura de datos públicos, con un enfoque de apertura por defecto. 
 
2. Aplicación y aprovechamiento de estándares, modelos, normas y herramientas que permitan la 
adecuada gestión de riesgos de seguridad digital, para generar confianza en los procesos de las entidades 
públicas y garantizar la protección de datos personales. 
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3. Plena interoperabilidad entre los sistemas de información públicos que garantice el suministro e 
intercambio de la información de manera ágil y eficiente a través de una plataforma de interoperabilidad. 
Se habilita de forma plena, permanente y en tiempo real cuando se requiera, el intercambio de información 
de forma electrónica en los estándares definidos por el Ministerio TIC, entre entidades públicas. Dando 
cumplimiento a la protección de datos personales y salvaguarda de la información. 
 
4. Optimización de la gestión de recursos públicos en proyectos de Tecnologías de la Información a través 
del uso de los instrumentos de agregación de demanda y priorización de los servicios de nube. 

 
5. Promoción de tecnologías basadas en software libre o código abierto, lo anterior, sin perjuicio de la 
inversión en tecnologías cerradas. En todos los casos la necesidad tecnológica deberá justificarse teniendo 
en cuenta análisis de costo-beneficio. 
 
6. Priorización de tecnologías emergentes de la Cuarta Revolución Industrial que faciliten la prestación de 
servicios del Estado a través de nuevos modelos incluyendo, pero no limitado a, tecnologías de 
desintermediación, DLT (Distributed Ledger Technology), análisis masivo de datos (Big data), inteligencia 
artificial (AI), Internet de las Cosas (IoT), Robótica y similares. 
 
7. Vinculación de todas las interacciones digitales entre el Estado y sus usuarios a través del Portal Único 
del Estado colombiano. 
 
8. Implementación de todos los trámites nuevos en forma digital o electrónica sin ninguna excepción, en 
consecuencia, la interacción del Ciudadano-Estado sólo será presencial cuando sea la única opción. 
 
9. Implementación de la política de racionalización de trámites para todos los trámites, eliminación de los 
que no se requieran, así como en el aprovechamiento de las tecnologías emergentes y exponenciales. 
 
10. Inclusión de programas de uso de tecnología para participación ciudadana y Gobierno abierto en los 
procesos misionales de las entidades públicas. 
 
11. Inclusión y actualización permanente de políticas de seguridad y confianza digital. 
 
12. Implementación de estrategias público-privadas que propendan por el uso de medios de pago 
electrónicos, siguiendo los lineamientos que se establezcan en el Programa de Digitalización de la 
Economía que adopte el Gobierno nacional. 
 
13. Promoción del uso de medios de pago electrónico en la economía, conforme a la estrategia que defina 
el Gobierno nacional para generar una red masiva de aceptación de medios de pago electrónicos por parte 
de las entidades públicas y privadas. 
 
Aunado a lo anterior, se destaca el avance realizado por la Oficina de Tecnologías de la Información en la 
implementación de plataformas tecnológicas de BI para la consolidación de tableros de control en los 
proyectos y programas de la entidad (imagen 01), por otra parte, la aplicación de estándares y 
metodologías agiles para el seguimiento y monitoreo de los proyectos. 
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Imagen 01 

 
Fuente Microsoft Power BI DPS 

 
 
RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 
 
 

 En el Mapa de Riesgos Institucional 2020., no se observó ningún riesgo identificado con los conceptos 
definidos en Equidad Digital (Repositorio Único de Fuentes de Información; Componente Focalizador; 
Recolector de Información en Territorio RIT; Expediente Único del Hogar e Interoperabilidad), por lo 
citado se debe analizar el contexto de la estrategia de Equidad Digital con el fin de identificar los 
posibles riegos y realizar la gestión de los mimos analizando sus causas y estableciendo controles, 
para evitar situaciones que desvíen el cumplimiento y logro de los objetivos citados en cada uno de 
estos componentes. 

 
 De acuerdo con la información analiza sobre la estrategia de Equidad Digital se observó un 38% de 

cumplimiento frente al componente (Repositorio Único de Fuentes de Información), por otra parte, en 
la descripción de los otros componentes (Componente Focalizador; Recolector de Información en 
Territorio RIT; Expediente Único del Hogar; Sistemas de Información e Interoperabilidad) no se observó 
porcentaje de cumplimiento, por consiguiente es necesario un programa de proyectos para la 
Estrategia de Equidad Digital, que permita obtener un porcentaje de seguimiento y minimizar los 
riesgos que se presenten en el ciclo de vida del producto. 
 

 Se observó que los proyectos definidos para la Estrategia de Equidad Digital no cuentan con un 
cronograma individual que permita evidenciar el avance real y presupuestado, por consiguiente, es 
necesario evaluar lo descrito en la Metodología para la Gestión de Proyectos de TI en el numeral “6.5 
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proceso de monitoreo y control”, con el fin de evitar incumplimientos en alcance, tiempo, costos y 
calidad de cada uno de los proyectos. 

 
 Con la información analizada sobre los proyectos de la estrategia de Equidad Digital, no se evidenció 

la definición y monitoreo de riesgos por cada proyecto, actividad que se define en la Metodología para 
la Gestión de Proyectos de TI en el numeral “6.5.6 Monitorear los riesgos”. Por lo anterior, es necesario 
realizar una matriz de riesgo en la etapa de planificación de cada proyecto con el fin de evitar 
incumplimientos en alcance, tiempo, costos y calidad de cada uno de los proyectos. 

 
 

RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO: 

 
 De acuerdo con lo observado frente a los componentes (Repositorio Único de Fuentes de Información; 

Componente Focalizador; Recolector de Información en Territorio RIT; Expediente Único del Hogar; 
Sistemas de Información e Interoperabilidad) no es clara la información a que dominios pertenecen 
cada uno de ellos, por lo citado se recomienda realizar una matriz “Componentes - Dominio” y 
establecer el reporte de avance general de la Estrategia de Equidad Digital. 

 
 Analizando la información de BI sobre los proyectos de estrategia de Equidad Digital de la entidad, se 

observa que en el dominio de “Sistemas de Información” en el programa “Definir Requerimientos de 
Equidad Digital” y en el proyecto “Definición - Integración sistemas misionales con Equidad Digital” el 
avance mostrado es 0% (imagen 02), por lo anterior, se recomienda revisar el avance de las 
actividades de todos los proyectos que componen la estrategia de Equidad Digital vigencia 2020. 

 
Imagen 02 

Fuente Microsoft Power BI DPS 
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 Analizando la información de BI sobre los proyectos de estrategia de Equidad Digital de la entidad, se 
observa que en el dominio de “Sistemas de Información” en el programa “Definir Requerimientos de 
Equidad Digital” y en el proyecto “Revisión Requerimientos” no se cuenta con información de avance 
(imagen 03), por lo anterior, se recomienda revisar el estado, las actividades y avance de todos los 
proyectos que componen la estrategia de Equidad Digital vigencia 2020. 
 

 
Imagen 03 

Fuente Microsoft Power BI DPS 
 
 
 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 
 
De acuerdo con lo observado, la entidad estructuró controles efectivos para el desarrollo e implementación 
de la estrategia de Equidad Digital vigencia 2020. Por otra parte, para realizar monitoreo periódico al 
cumplimiento de actividades descritas en el cronograma del programa de proyectos, la Oficina de 
Tecnología de la Información consolidó mediante la plataforma Microsoft Power BI los programas y 
proyectos de la Estrategia de Equidad Digital de la entidad. 
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CONCLUSIÓN 

 
 
El desarrollo e implementación de la estrategia de Equidad Digital de la entidad vigencia 2020, permite y 
apalanca el objetivo estratégico de la Ruta para la Superación de la Pobreza, teniendo en cuenta 
estándares, herramientas tecnológicas y buenas prácticas totalmente identificadas en cada uno de los 
programas y proyectos permitiendo revisiones periódicas para la mejora continua. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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