
Plan de contingencia

Correo solicitando información - Entidades del Sector

Catálogo de Servicios de TI Sectorial

Resolución nombramiento Ana Gualteros- Grupo 

Proyectos

JUL-15-

2020
Cerrado

Cerrado

Cerrado

SI. Se asignó el recurso humano para el 

desarrollo de una herramienta para el 

seguimiento a proyectos de T.I.

SI. En esta herramienta se le hace 

seguimiento a los proyectos de T.I .

SI. Se formalizó el Plan de contingencia, 

documentando las actividades para 

mantener la disponibilidad de la 

plataforma tecnológica.

Fue Efectiva

SI. Se solicitó la información y se recibió 

para la consolidación del catálogo de 

servicio sectorial.  Se sigue 

complementando de manera evolutiva y 

constante 

SI.Se consolidó la información del Sector 

en cuanto a servicios tecnológicos.

Fue Efectiva

Fue Efectiva

Fue Efectiva

JUL-15-

2020

JUL-15-

2020
4

Se evidencia la falta de un tabiero de control que 

permita evaluar y monitorear los avances y 

resultados en el desarrollo de la estrategia de TI 

Institucional y sectorial, incumpllendo lo dispuesto 

en el manual de Goblemo en Linea 4.0 

componente TIC para gestión, criterio 

entendimlento estratégico - LI.ES.12 y LI.ES.13, 

lo cual no permlte medir el avance, el grado de 

satisfacción de los usuarios frente a los servicios, 

el desempefto de los procesos y las capacidades, 

as( como los recursos asodados a la estrategia de 

Frente a la evaluación y 

seguimiento de la estrategia 

Institucional, esta se realiza 

de forma manual y no se 

cuenta con el recurso que 

desarrolle una herramienta 

Nombramiento y/o 

contrato personal 

designado

Herramienta de 

seguimiento implementada

Cerrado30-nov.-2019

3

Se evidencia la falta de un catilogo actualizado de 

servicios tecnológicos a nivel sectorial, 

Incumpllendo lo dispuesto en el manual de 

Goblemo en Linea 4.0 componente TIC para 

gestión, criterio entendimlento estratégico - 

Li.ES.ll, lo anterior no permlte estructurar, definlr 

resultados, medir el alcance, posicionar,

optimizar, y crear nuevos servicios de cara a la 

satisfación de las necesidades del cliente.

JUL-15-

2020
1

Se evidenda la falta de lineamlentos formales que 

permitan evaluar y mantener actualizada la 

arquitectura empresarial, politicos y estandares 

de Tecnologias de información a nivel Institudonal 

y sectorial, Incumpliendo lo dispuesto en el 

manual de Gobierno en Línea 4.0 componente TIC 

para gestión, criterio entendimlento estratégico - 

L1.ES.02, LI.ES.04. Lo anterior dificulta tener un 

diagnistico del entorno sectorial que Incluya el 

entendimiento estratégico, dinámica 

organizadonal y análisis del desempeño 

estratégico.

GUIA LIGERA PARA REALIZAR EJERCICIOS DE 

ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN PROSPERIDAD 

SOCIAL 

 
 

Listado Asistencia

Actas de reunión con entidades del Sector y al 

internrior de la Entidad

SI. Se socializó la Guía, ya se tienen 

guías y lienamientos de Gobierno el linea, 

Estado y Ciudadanía (Empresarial, 

Sectorial, Entidad) 

SI. Se socializó la documentación.

Fue Efectiva

Fue Efectiva

Cerrado

Cerrado

2

Se evidencia la falta de políticas o estandares de 

Tecnologias de Información que faciliten la gestión 

y la gobernabilidad frente al tema de contlnuidad 

del negocio, incumpllendo lo dispuesto en el 

manual de Gobierno en Línea 4.0 componente TIC 

para gestión, criterio entendimiento estratégico - 

LI.ES.06, lo

anterior diflcultando que la entidad esta 

preparada para responder en forma adecuada y 

oportuna, a datos potenciales que afecten la 

infraestructura tecnológica, minimizar el impacto 

31-dic.-2019

30-nov.-2019

30-nov.-2019

30-nov.-2019

16-dic.-2019

Documento de Arquitectura 

Empresarial

Acta de Reunión.

Fue Eficaz

Fue Eficaz

Responsable
Fecha límite de 

ejecución
Eficacia

Estado del Hallazgo

Evidencia que soporta el estado del 

hallazgo

Efectividad

(Las acciones en su conjunto 

fueron efectivas para superar el 

hallazgo si o no y su 

justificación) 

Resultados del 

Seguimiento

Estado del 

Hallazgo

Fecha 

de 

Revisió

n

Adoptar los lineamientos pertinentes 

emitidos por MlNTIC para actualIzar la 

documentación relacionada con los 

ejercicios de Arquitectura Empresarial del 

Sector.

Soclalizar la documentación con las 

Entidades adscritas. 

Documentar los controles y definir las 

políticas para la Implementación del Plan 

de Continuidad de TI ante desastres.

Levantamiento de Información con las 

Entidades del sector.

Consolidar la Información y documentar 

el catalogo de servicios tecnologicos 

sectorial.

Asignar el Recurso Humano para el 

desarrollo de la herramienta de 

seguimiento Institucional y Sectorial.

SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO E INFORME DE AUDITORÍA Código: F-CI-23

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Aprobación: 

Marzo 2019

Versión: 01

ID del Seguimiento: S-19-2020
Fecha de Elaboración de 

Seguimiento:
JUNIO DE 2020 ID de la Auditoría:	 A-06-2018

Fecha de Informe de 

Aditoría:
26/12/2018

Identificación de Causas

(Pueden ser varias las 

causas, en ese caso 

diligenciar cada causa en 

celda por separado)

Acción (es) de Mejoramiento

(Por cada causa identificada 

corresponde una o varias acciones, 

diligenciar por separado) 

Unidad de Medida y/o 

evidencia que soportará 

cumplimiento de la 

acción

Documento de Plan de 

continuidad de TI.

Listado de Información de 

servicios tecnológicos.

Catálogo de los servicios 

tecnológicos. 

Fue Eficaz

Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s):  Direccionamiento Estratégico.

Objetivos de la Auditoría: Evaluar la existencia y aplicación de lineamientos, políticas y estándares que rijan el actuar de la Entidad, en referencia a los sistemas de información.

Auditor Líder: Guillermo Montero Mancera

PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Hallazgo Descripción del Hallazgo

Jefe Oficina de TI

Jefe Oficina de TI

Jefe Oficina de TI

Jefe Oficina de TI

Jefe Oficina de TI

Jefe Oficina de TI

Aunque se han reallzado 

actividades coordinadas con 

las Entidades adscritas con 

el fin de adoptar el marco de 

referencia de Arquitectura 

Empresarial, no se ha

formalizado el Documento 

Marco para Implementar 

estos ejercicios en el sector.

Existencia de controles 

tecnológicos sin 

documentar. 

Falta de levantamlento de 

los servicios tecnológicos a 

nivel sectorial de acuerdo a 

lo dispuesto en el Manual de 

Goblemo Digital para 

complementar el católogo.



SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO E INFORME DE AUDITORÍA Código: F-CI-23

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Aprobación: 

Marzo 2019

Versión: 01

ID del Seguimiento: S-19-2020
Fecha de Elaboración de 

Seguimiento:
JUNIO DE 2020 ID de la Auditoría:	 A-06-2018

Fecha de Informe de 

Aditoría:
26/12/2018

Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s):  Direccionamiento Estratégico.

Objetivos de la Auditoría: Evaluar la existencia y aplicación de lineamientos, políticas y estándares que rijan el actuar de la Entidad, en referencia a los sistemas de información.

Auditor Líder: Guillermo Montero Mancera

PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
30-mar.-2019

30-dic.-2019

Item

1

Abiertos Cerrados Total

0 4 47 DE JUNIO DE 2019 FREDDY SEBASTIAN VELANDIA SANABRIA INGRID MILAY LEON TOVAR

Fecha Aprobación Plan de Mejoramiento

No. Hallazgos RESPONSABLE(S) DE SEGUIMIENTO

Firma Firma

Exposiciones al riesgo relevantes según informe de auditoría Concepto sobre los controles y las acciones tomadas 

La existencia de Grupos Internos de Trabajo de sistemas de información en diferentes dependencias de la Entidad, pueden

dar lugar a la desarticulación con la Oficina de Tecnologías de Información, frente a los lineamientos técnicos y de

infraestructura tecnológica, requeridos por los sistemas de información institucionales, situación que podría incumplir con

lo establecido en el Artículo 2 de la Resolución 00401 de 26 de febrero de 2018. 

Con la solución de las acciones expuestas en los hallazgos anteriores, se supera este exposición al riesgo, adicionalmente y de acuerdo a lo comentado y evidenciado en reunión de socialización del presente informe, los miembros del GIT 

de Direccionamiento estratégico demuestran haber superado esta exposición al riesgo. Independientemente de la ubicación de los equipos de trabajo, se tiene control sobre el grupo de tecnología, como única oficina de tecnología en la 

entidad, Adicionalmente, es importante informar que se debe trabajar en esta forma como estrategía papra contribuir a todos los programas de Prosperidad Social. 

Implementar una herramienta para 

seguimiento de los proyectos TI 

institucional y Sectorial

Construir el Mapa de Ruta de Proyectos 

Sectorial 

JUL-15-

2020

Nota: Agregue las filas necesarias para la inclusión de todos los hallazgos de la auditoría, así como la identificación de las causas y acciones de mejoramiento a ejecutar.

EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES

SI. Se consolidan los proyectos con 

alcance sectorial.

4

Se evidencia la falta de un tabiero de control que 

permita evaluar y monitorear los avances y 

resultados en el desarrollo de la estrategia de TI 

Institucional y sectorial, incumpllendo lo dispuesto 

en el manual de Goblemo en Linea 4.0 

componente TIC para gestión, criterio 

entendimlento estratégico - LI.ES.12 y LI.ES.13, 

lo cual no permlte medir el avance, el grado de 

satisfacción de los usuarios frente a los servicios, 

el desempefto de los procesos y las capacidades, 

as( como los recursos asodados a la estrategia de 

No se cuenta con una 

estrategia sectorial que 

permita evaluar los 

proyectos a nivel del sector.

Herramienta seguimiento proyectos TI - Sharepoint

Ruta Sectorial - Powerpoint con la ruta a desarrollar 

con el sector y las actividades de cada proyecto.

Fue Efectiva Cerrado
Documento Mapa Ruta 

Sectorial
Jefe Oficina de TI
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