
Item

1

2

Abiertos Cerrados Total

0 2 2

Si fue efectiva, se logro acceder a la base 

de datos actualizada directamente desde 

kokan a traves de una vista dispuesta 

desde la llave Maestra. 

Al establecer las funciones del GIT de 

Gestión de Información de la oficina 

asesora de planeación, se contemplo el 

acuerdo de servicios , el cual está implicito 

en la modificación de las consultas 

respectivas de las bases de datos, de 

ihgual manera se contemplo la revisión y 

evaluación de los criterios de inclusión de 

la pblación a los programas de la DIP

Fue Eficaz

28-feb.-

2019 

29-mar.-

2019

29-mar.-

2019

Fue Eficaz

Fue Eficaz

Base de datos población 

UNIDOS des - actualizada 

por falta de articulación con 

la OAP (Oficina Asesora de 

Planeación)

El modelo de Logs de 

auditoría implementado en 

KOKAN no se encuentra 

alineados con la guía para la 

trazabilidad de logs código 

G-GT-4

Gestionar el suministro de la base 

de datos de Unidos actualizada y 

completa ante la OAP (Oficina 

Asesora de Planeación) 

Gestionar acuerdo de servicios 

entre la OAP (Oficina Asesora de 

Planeación) y la Dirección de 

Inclusión Productiva que garantice 

y suministre la actualización 

permanente de las bases de datos 

(Unidos, Victimas, SISBEN, MFA) 

que permita la validación, revisión 

y evaluación de los criterios de 

inclusión y no inclusión de la 

población a los programas de la 

DIP 

*Documento 

tecnico de la 

implentación de 

logs de Auditoría.                                                                                                                                                                                                                                                       

* Documento con 

reporte de los logs 

de auditoría  que 

cumpla con las 

caracteristicas de 

la gula para 

trazabilidad de los 

logs G-GT-4 

Base de Datos 

Actualizada

Documento 

Acuerdo de 

servicios 

Dirección de Inclusión 

Productiva - GIT Sistemas de 

Información 

Dirección de Inclusión 

Productiva - GIT Sistemas de 

Información, GIT Formuladón 

Monitoreo 

Dirección de Inclusión 

Productiva - GIT Sistemas de 

Información 
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Fecha Aprobación Plan de Mejoramiento

No. Hallazgos RESPONSABLE(S) DE SEGUIMIENTO

Firma Firma

El sistema de información KOKAN, es un Software creado y desarrollado por personal de la entidad, es decir es propio del

Departamento de Prosperidad Social- DPS, en consecuencia es deber proteger los derechos de autor. En este sentido, y con el fin de

otorgar seguridad jurídica respecto de los derechos autorales, titulares y conexos es importante considerar su registro adecuado y

oportuno ante el ente correspondiente y de este modo evitar riesgos de alteración, reproducción, comercialización o explotación de 

Se informa que el sistema de información se encuentra alojado en la infraestructura de la entidad, haciendo uso de los servidores en Microsoft Azure, lo que quiere decir que el soporte técnico y mantenimiento se realiza directamente por la 

entidad, estos controles hacen que el programa tenga absoluta apropiación  de la entidad, sin embargo no se gestionado sus derechos de autor.

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

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

Se considera importante que el sistema de información KOKAN, el cual es la columna vertebral y soporte principal de los programas

de inclusión social, tenga alineación con la OTI y las políticas establecidas en el Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI

2017 -2020, particularmente en que KOKAN opere bajo un ambiente de interoperabilidad con sistemas de información de otras

entidades como: UARIV, DNP, Ministerio de Interior, Agencia Nacional de Tierras, Registraduría Nacional, a fin de garantizar

información oportuna y actualizada. 

Se informa que el sistema de información de la Dirección de Inclusión Productiva – KOKAN se encuentra diseñado, desarrollado e implementado de acuerdo con los siguientes documentos publicados en KAWAK:  

Principios Y Políticas Generales De Las Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones (G-DE-TI-15)

Manual De Políticas Y Lineamientos De Seguridad De La Información (M-DE-TI-2)

Guía Para La Gestión De Trazabilidad de LOGS (G-GT-4)

Se realizo la solicitud formal a la OTI, a través de la Historia de Usuario

No 185(AUDITORIA A-13 - 2018 - IMPLENTACION MODELO DE LOG DE

AUDITORIA EN KOKAN).

https://dev.azure.com/DevazurePS/PS_KOKAN/_backlogs/backlog/PS_K

OKAN%20Team/Stories, donde fue viabilizado y puesto en marcha., sin

embargo se buscó una solución integral para todas las aplicaciones de la

entidad. 

La OTI informa lo siguiente y entrega las evidencias necesarias para dar

a conocer las modificaciones a los procedimientos y la creación de

tablas:

1. Se crea un procedimiento almacenado que permite insertar en la

tabla TLOG_AUDITORIA los registros de log de transacciones.

2. Se crea una vista en el módulo de reportes para la lectura de los

registros de log de auditoria de transacciones de los módulos de

inscripción, beneficios y novedades. 

3. Se creo tabla para el almacenamiento de la información del log de

transacción para los módulos de inscripción, beneficios, novedades e

intercambio. la tabla se llama TLOG_AUDITORIA

4.	Se modificaron los procedimientos de modificación y eliminación de los 

Si fue Efectiva, desde  kokan podemos 

monitorear los eventos transaccionales 

que un usuario realice en los módulos de 

inscripción, beneficios y novedades, en 

procedimientos de modificación y 

eliminación.

Con los ajustes presentados en los 

programas y expuestos en las evidencias, 

podemos conformar la eficacia de las 

acciones y la efectividad de las mismas 

para superar el hallazgo.

Fue Efectiva Cerrado
JULIO 15 

DE 2020
2

Se evidencio que los "Logs" de auditoria que genera el sistema de 

información KOKAN carecen de algunas características establecidas 

en la Guía para la Trazabilidad de Logs código G-GT-4 de septiembre 

de 2018, de la Oficina de Tecnología de la Información, tales como: - 

Estructura para el registro de los mensajes - Registrar eventos de 

funcionamiento - Trazabilidad de transacciones - Eventos 

relacionados con la seguridad de la información Esta situación se 

puede estar presentado por no considerar los lineamientos en el 

diseño y estructura del log de auditoria del sistema de información y 

a la falta de articulación con los lineamientos de la Oficina de 

Tecnología de Información. Lo anterior incumple con lo establecido 

en el Manual de Gobierno en Línea 4.0, componente TIC para la 

Gestión - Logro Servicios Tecnológicos- Criterio Gestión y Seguridad 

de Servicios Tecnológicos, el cual "Busca definir y gestionar los 

controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de 

calidad, seguridad y trazabilidad de los servicios tecnológicos". 

Dicha situación deberá estar alienada acorde a lo establecido en la 

Guía para la Trazabilidad de Logs código G-GT-4 de septiembre de 

2018, de la Oficina de Tecnología de la Información. Como 

consecuencia de esta situación, se están dejando de registrar 

acciones de usuarios y eventos de funcionamiento para analizar 

Definir la estructura de base de

datos para el amacenamiento de la

trazabilidad de logs 

Definir la metodologia para el

cifrado de la información que se

concidere sensible.

Implementar una librería que

permita la captura de los eventos

de KOKAN 

Implementar un procedimiento en

la base de datos ALVARIUM que

permita la captura de la

información de la trazabilidad de la

transacciónes en el sistema de

información KOKAN (Eliminación y 

Se realizo la solicitud a la Oficina de las Tecnologías de la Entidad, 

donde se realizaron varias actividades relacionadas:

1.	Se realizó la solicitud a la OTI, A través de la Historia de Usuario No 

193 en la plataforma DevOPs “Auditoria A-13 - 2018 - ACTUALIZACIÓN 

BASE DE DATOS UNIDOS” 

(https://dev.azure.com/DevazurePS/PS_KOKAN/_backlogs/backlog/PS_

KOKAN%20Team/Stories).

2.	Actualización de la base de datos de la Red Unidos en la llave Maestra 

de la Entidad.

3.	Se creo una vista para consultar los beneficiarios de la Red Unidos: 

("VULVANO_UNI.MDS_DOS_Beneficiarios.[dbo].[vw_BeneficiariosProgra

mas]")

4.	Se modificaron los procedimientos de validación de CINI de 

preinscripción para consultar en la base de beneficiarios a la vista de la 

maestra para las BBDD de unidos.

5.	Se modificaron los procedimientos de validación de CINI de inscripción 

para consultar en la base de beneficiarios a la vista de la maestra para 

las BBDD de unidos.

6.	Se modificó los procedimientos de consulta individual para consultar 

en la base de beneficiarios a la vista de la maestra para las BBDD de 

unidos.

7.	Se modificaron los procedimientos CINI(Criterios de Inclusión y no 

inclusión a los programas de la DIP) para los programas Mi Negocio, 

Fue Efectiva Cerrado
JULIO 15 

DE 2020
1

Se evidenció que la base de datos de información de los 

Colombianos registrados en la Red Unidos, que alimenta el sistema 

de información "KOKAN" para los criterios trasversales de inclusión, 

administra datos del año 2015, es decir que no contiene información 

de los años 2016, 2017 y 2018. Esta situación se puede estar 

presentando debido a que la información primaria recolectada por la 

Subdirección de la Pobreza, se encuentra con bastantes deficiencias 

en la data, lo cual hace que el GIT de Gestión de Información de la 

Oficina de Planeación tenga que hacer reprocesos para adecuar la 

información y poder subirla al repositorio establecido por la entidad. 

Lo anterior incumple con lo establecido en el Plan Estratégico de 

Tecnología de Información PETI Capitulo No 4 "La información 

disponible para la toma de decisiones debe cumplir con los criterios 

de oportunidad, confiabilidad, completitud, pertinencia y utilidad", y 

con MIPG Sa Dimensión "...Se debe garantizar su registro y 

divulgación oportuna, exacta y confiable, en procura de la 

realización efectiva y eficiente de las operaciones, soportar la toma 

de decisiones y permitir a los servidores un conocimiento más 

preciso y exacto de la entidad." En consecuencia se puede estar 

generando la inclusión o no de personas debidamente 

caracterizadas para participar de los programas y proyectos de la 

Dirección de Inclusión Productiva, adicionalmente genera 

incertidumbre de que el gasto social se asigne a los grupos de 

población más pobre y vulnerable, (Artículo 94 de la Ley 1176 de 

Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s):  Gestión para la Inclusión Social / Dirección e Inclusión Productiva

Objetivos de la Auditoría:  Verificar la funcionalidad del sistema de información KOKAN en sus tres ambientes. 

Auditor Líder: Guillermo Montero Mancera

PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Hallazgo Descripción del Hallazgo

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

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 

Revisión

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
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