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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

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 DE ELABORACIÓN: 

Septiembre 30 de 2021. 

OBJETIVO: 
 
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: 

1º de enero al 30 de septiembre de 2021 

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. 
• Ley 603 de 2000 “Ley para cumplimiento de las licencias de software”. 
• Manual de Gobierno Digital. 
• Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión V4. 
• Demás normatividad y reglamentación vigente. 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

La metodología descrita en la “Guía para el Ciclo de Vida de las Aplicaciones en Prosperidad Social” establece 
las etapas para el ciclo de vida de las aplicaciones o Sistemas de Información de la entidad (Imagen No. 1), 
permitiendo realizar desarrollos de software de forma productiva y organizada, por otra parte, se visualiza 
cultura en los equipos de desarrollo en temas de metodologías agiles permitiendo realizar victorias tempranas 
en el desarrollo de los sistemas de información.  
 

Imagen No. 1 

 
Fuente: Guía para el Ciclo de Vida de las Aplicaciones en Prosperidad Social 
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Aunado a lo anterior se observa la descripción del proceso de gestión de la demanda donde se establece los 
requerimientos necesarios para realizar el desarrollo de software, las actividades necesarias para realizar las 
pruebas de calidad (QA), implementación y paso a producción de los respectivos desarrollos. (Imagen No. 2) 
 

Imagen No. 2 
 

 
Fuente: Guía para el Ciclo de Vida de las Aplicaciones en Prosperidad Social 

 
 
Adicionalmente se observó el plan de contingencia de la plataforma tecnológica definido y diseñado en el 2021 
y teniendo como alcance las aplicaciones, sistemas de información y servicios críticos que soportan la 
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operación de los procesos misionales, entre los cuales se observan los siguientes (Cronos, Llave maestra, 
Pagina Web, SIFA, SIJA, KOKAN, Equidad Digita RUFI – Focalizador, Equidad Digital – RIT). 
 
Por último, se observa el continuo proceso de vigencias y renovación de contratos de software por el Grupo 
Interno de Trabajo (GIT) de Infraestructura de Servicios de TI manteniendo el cumplimiento de licenciamiento 
en la categoría de software implementado en el ambiente productivo para el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social. 
 
 
FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 
 
 
Fortaleza. 
 

1. Realizado el respectivo análisis de la información a nivel de software (Imagen 03) se observa y se 
evidencia que todos los contratos de licenciamiento se encuentran vigentes entre las partes 
interesadas en el ambiente productivo. 

 
imagen No. 3 

 

 
Fuente: Departamento Administrativo para la prosperidad Social. 

 
2. Se evidencia en los sistemas de información misionales y estratégicos el modelo de entidad-relación 

de las bases de datos relacional para representar los datos. Se definieron las entidades, que son los 
objetos que se quieren guardar en la base de datos. Adicionalmente el esquema entidad relación 
permite evitar las redundancias y así evitar problemas de inconsistencias de los datos. 
 

3. Los sistemas de información misionales y de apoyo del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social permiten administrar, recolectar, recuperar, procesar, almacenar y distribuir 
información relevante para sus procesos operativos fundamentales.  
 

Oportunidad de mejora. 
 

1. En el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la información se evidencio el cumplimento 
descrito en cuanto a las Responsabilidades de los usuarios Numeral 2 “Los servidores públicos y 
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contratistas deben evitar contraseñas fácilmente predecibles o secuenciales o que contengan 
información personal. Las contraseñas deben ser alfanuméricas con mayúsculas, minúsculas y 
caracteres especiales y su longitud debe ser de mínimo ocho (8) caracteres.”, no obstante, se 
recomienda revisar el desarrollo interno de todos los sistemas de información que se autentican contra 
las bases de datos de la entidad, para obligar a los usuarios el cumplimiento de dicha política en el 
momento de asignar las contraseñas de ingreso. 
 

2. Se observó la estructuración del procedimiento de creación, modificación y cancelación de cuentas de 
usuarios de directorio activo P-GTI-4, cumpliendo con el numeral A9.4 control de acceso a sistemas y 
aplicaciones, sin embargo, es necesario revisar el flujo del proceso para eliminar los pasos repetidos 
y por otra parte evaluar la aplicabilidad posibilidad del procedimiento para todos los sistemas de 
información misionales, estratégicos y de apoyo de la entidad.  

 
 

RECOMENDACIONES: 

 
1. Se recomienda realizar un plan de trabajo por parte del Grupo Interno de Trabajo (GIT) de 

Infraestructura de Servicios de TI para los equipos de cómputo que se encuentran almacenados y con 
uso alterno en las dependencias y Direcciones Regionales de la entidad, lo anterior con el fin de 
visualizarlos y registrarlos como hardware en la plataforma (Control System Center), además para que 
los mismos coincidan con los activos registrados en la Subdirección de Operaciones GIT 
Administración de bienes. 
 

2. De acuerdo con el diseño e implementación de los planes de contingencia tecnológicos se garantiza 
la disponibilidad de la infraestructura tecnológica para los programas misionales, no obstante, se 
recomienda la planificación, análisis, desarrollo e implementación de un plan de continuidad de negocio 
para los sistemas de información misionales y administrativos de la entidad, que tenga en cuenta como 
mínimo los siguientes ítems: 

                 
                 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. 
 

3. Se recomienda que el proceso de gestión de usuarios se realice de forma transversal para todos 
los sistemas de información de la entidad y evitar realizar inserciones de roles directamente en la base 
de datos, como se observó en el sistema de información KOKAN. Adicionalmente se recomienda 
revisar la información redundante en las características de los campos cuando se está creando un 
usuario con su respectivo perfil y no permitir asociar nuevamente el rol, el cual ya se encuentra 
parametrizado cuando se crean los perfiles en este sistema de información. 

 
4. Se observo la matriz denominada "Perfiles y Roles SIFA" la cual permite definir los roles, privilegios y 

usuarios para controlar los permisos de los usuarios a las diferentes opciones del sistema de 
información SIFA en las actividades del ciclo operativo del programa Familias en Acción, por lo 
anterior, se recomienda revisar y actualizar la matriz de permisos y roles porque se evidenció que los 
usuarios tienen opciones dentro del perfil que no son utilizadas.  
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VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 
De acuerdo con el seguimiento observado se comprobó la mejora continua de los proceso y efectividad de los 
controles en el cumplimiento de gestión de la demanda para el ciclo de vida de los sistemas de información, 
licenciamiento y planes de contingencia de la plataforma tecnológica que apalanca los sistemas de información 
estratégicos, misionales y de apoyo a la entidad. 
 
 

CONCLUSIÓN 

 
 
El departamento Administrativo para la Prosperidad Social mantiene de forma eficiente el licenciamiento de 
software y sus actualizaciones periódicas minimizando el riesgo de incumplimiento de la ley 603 de 2000 “Ley 
para cumplimiento de las licencias de software”. A su vez, se observa el dinamismo de las partes interesadas 
en el análisis, diseño y documentación de los planes de recuperación de las plataformas tecnológicas para la 
recuperación y restauración de los sistemas de información misionales y de apoyo en caso de presentarse una 
interrupción no deseada o desastre. 
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