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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

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 DE ELABORACIÓN: 

 
30 de septiembre del 2022 
 
OBJETIVO: 
 
 
Establecer el nivel de cumplimiento del licenciamiento de los Sistemas de Información misionales 
y administrativos 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 2022. 
 
CRITERIO(S) / NORMA(S): 

 
 Norma Técnica Colombiana NTC-IEC-27001:2013. 

 
 

 
 
 

 
 

Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión V4. 
 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social cuenta con Sistemas de Información 
misionales, estratégicos y de apoyo, entre otros como se muestran en la imagen No 1: Unidos, 
SGMO, KOKAN, SIFA, SIJA, Colombia mayor y estratégicos /administrativos como: llave maestra, 
Sitio Web, KACTUS y Cronos los cuales se encuentran documentados en el Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información  PETI, estos sistemas y aplicaciones soportan los procesos 
productivos de la Entidad los cuales están implementados sobre los productos de Microsoft, para 
el ambiente de producción utilizando el siguiente modelo de licenciamiento, imagen  No 2: 
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Imagen No 1: 

 
Fuente: Oficina de Tecnologías de la Información. 

 
Imagen No 2: 

 
Fuente: PETI V5    

 
 
 
Anualmente se realiza la renovación de licencias de los Sistemas de Información con los que 
cuenta el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en cumplimiento de la Ley 603 
del 2000, se encuentran documentados en el manual de principios de políticas en el numeral 
8.11.8 y el manual del sistema de gestión de seguridad de la información SGSI-V12  M-GTI-1 
numerales 16.9.2.7 desarrollo contratado externamente  inciso 2, que se encuentran publicados 
en la herramienta KAWAK.  
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Teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, la adquisición de los licenciamientos se 
gestiona mediante una orden compra aprobada por Secretaría General para la adquisición de ellas 
como se muestra en las imágenes No 3 y 4. 
 

Imagen No 3:                                         Imagen No 4: 

  
Fuente: GIT Infraestructura 

 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social estableció a su vez, el plan de 
contingencias de las plataformas criticas 2021 -2022, que dentro de su alcance se contemplan 
las aplicaciones, sistemas de información y servicios críticos que soportan la operación de los 
procesos misionales y de apoyo donde se establecen los roles y responsabilidades para probar su 
efectividad y puesta en marcha. Cada una de las estrategias definidas en caso de una contingencia 
deben ser probados mínimo una vez al año con el fin de validar su efectividad.   
 
 
Avances y Logros 
 
Planes de acción implementados 
 
Una vez verificados los aspectos generales en el marco del seguimiento al licenciamiento, 
continuidad de negocio y gestión de la demanda de usuarios y de acuerdo a lo establecido en la 
Ley 603 de 2000 , se realizó la revisión de las recomendaciones  citadas 
en el 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 de la vigencia inmediatamente anterior, identificado los siguientes 
avances y logros: 
 
a) Cambio de contraseñas: La Oficina de Tecnologías de Información desarrolló una 

herramienta denominada Power-App como control automático que genera una alerta al 
usuario mensualmente para el cambio de contraseña requiriendo un mínimo de 8 caracteres 
con mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales con el fin de dar cumplimiento a la política 
establecida por la Entidad en su Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información, Imagen No 5. 
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Imagen No 5: 

 
Fuente: Acceso Power APP 

 
 
b) Procedimiento de creación, modificación y cancelación de cuentas de usuarios de 

directorio activo: La Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) realizó la actualización 
del formato P-GTI-4 incluyendo los ajustes del directorio activo, se adecua la redacción de 
algunas actividades en el flujo como se muestra en la imagen No 6: 
 
 

Imagen No 6: 

 
Fuente: KAWAK formato P-GTI-4 V3 
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c) A través de la herramienta System Center se logra obtener la información en tiempo real de 
la identificación de las maquinas que se conectan a la red de la entidad, en donde se controlan 
las actualizaciones de seguridad, inventario activo disponible y todas las características de los 
softwares instalados como se muestra en las imágenes No 7 y 8: 

 
Imagen No 7: 

 
Fuente: Departamento Administrativo para la prosperidad Social. 

 
 

Imagen No 8: 

 
Fuente: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 
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d) El siguiente plan de trabajo define las fechas y actividades a realizar relacionadas con las 
estrategias de contingencias de cada uno de los escenarios de falla definidos en el plan de 
contingencia de las plataformas no misionales de Prosperidad Social como se muestra en las 
imágenes No 9 y 10: 

                         
Imagen No 9:                                         Imagen No 10: 

 
Fuente: Oficina de Tecnologías de la Información. 

 
El siguiente plan de trabajo define las fechas y actividades a realizar relacionadas con las 
estrategias de continuidad de negocio de cada uno de los escenarios de falla definidos en el 
plan de contingencia de las plataformas críticas de Prosperidad Social como se muestra en las 
imágenes No 11 y 12: 
 
 

                                 Imagen No 11:                                    Imagen No 12: 

 
Fuente: Oficina de Tecnologías de la Información. 
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e) Se tiene una matriz de roles y responsabilidades para cada uno de los sistemas de 

información y características definidas por roles y responsabilidades, esta matriz 
corresponde al sistema informativo KOKAN como se muestra en la imagen No 13. 
 

Imagen 13: 

 
Fuente: Oficina de Tecnologías de la Información. 

 
f) Se realizó un cruce entre la V1 vs la V2 de la matriz RACI identificando la actualización del 

Sistema de Información Familias en Acción  SIFA en aras de verificar la gestión desarrollada 
por el área en el marco de las recomendaciones y sugerencias inmersas en el informe 
proyectada a la vigencia inmediatamente anterior como se muestra en las imágenes No 14 y 
15. 
 

Imagen No 14: V1 

 
Fuente: Oficina de Tecnologías de la Información. 
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Imagen No 15: V2 

 
Fuente: Oficina de Tecnologías de la Información. 

 
 

FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 
 
 
Fortalezas: 
 
 
Continuidad del negocio: 
  
 

 El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social tiene documentados e 
implementados en el sistema de gestión de calidad KAWAK los siguientes documentos:  

 
 Política (M-GTI-5) de backups y recuperación para la infraestructura Tecnológica. plan de 

contingencia de las plataformas críticas de Prosperidad Social 2021  2022  enfocada en el 
funcionamiento continuo de las operaciones buscando proteger a la Entidad de fallas, ataques 
cibernéticos, pérdida parcial, pérdida total o secuestro de la información, esta guía entra a operar 
con los últimos backups full diarios que se realizan cada 24 horas,  para los servidores 
relacionados con las aplicaciones misionales en la nube de Azure; por lo tanto, la perdida de 
información será desde el último backup hasta máximo 24 horas. 
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Bodega de datos: la Oficina de Tecnologías de la Información tiene en etapa de desarrollo, un 
Repositorio Único de Fuentes de I
instalado en la nube y lo opera AZURE los cuales cuentan con los licenciamientos adquiridos, el 
cual consolida diferentes bases de datos de distintas fuentes en un repositorio único de 
información tanto interno como externo (lago de datos) como se muestra en la imagen No 16. 
 
 

Imagen No 16: 

 
Fuente: Gobierno de Tecnología de la Información. 

 
 
 
 

RECOMENDACIONES: 

 
 

1. Se recomienda actualizar el plan de contingencia de las plataformas críticas de Prosperidad 
Social en los Sistemas de Información que tiene activos la entidad, misionales, 
estratégicos y de apoyo.  
 

2. Se sugiere actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, con los 
Sistemas de Información que están activos hasta la fecha. 
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3. Se recomienda cumplir con las pruebas de continuidad del negocio teniendo en cuenta lo 
estipulado en 
la política establecida que indica que deben ser ejecutadas con una periodicidad mínima 
de una, por año obteniendo el siguiente resultado en el cuadro No 1.  

 
Cuadro No 1: 

Sistemas de 
Información 

Fecha de 
cronograma  

Fecha de ejecución  Resultado 

CRONOS Diciembre del 2021 21/12/2021 Satisfactorio  
SIFA Febrero 2022 07/04/2022 Satisfactorio 
SIJA Abril 2022  Incumplido 
KOKAN Junio 2022  Incumplido 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
UNIDOS 

Agosto 2022  Incumplido 

EQUIDAD DIGITAL  
RUFI 

Septiembre  incumplido 

Ulises Junio 2022 15/06/2022 Satisfactorio 
SICON Agosto 2022 30/08/2022 Satisfactorio 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

 
 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 
De acuerdo con el seguimiento realizado se comprobó la mejora continua de los procesos y 
efectividad de los controles en el cumplimiento de gestión de la demanda 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 el licenciamiento de software 
y sus actualizaciones, periódicas minimizando el riesgo de incumplimiento de la Ley 603 de 2000 

  obtuvo evidencia de las pruebas 
de continuidad de acuerdo con los planes definidos, que permiten asegurar la recuperación y 
restauración de los Sistemas de Información misionales y de apoyo de la Entidad, en caso de 
presentarse una interrupción no deseada o una afectación total. 
 

 
 



FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O 
ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO

Código: F-EI-15

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Versión: 3

F-EI-15  Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno

11

Anexo: (si lo hay) 
Copia: (si la hay)

RESPONSABLE(S) DE
ELABORACIÓN: MONITOREO:

VoBo. JEFE OFICINA DE 
CONTROL INTERNO:

Carlos Eduardo Mateus Guzmán
Contratista

Andres Felipe Hernandez Florez
Contratista

Jorge Alberto Garcés Rueda
Contratista Ingrid Milay Leon Tovar

Jefe Oficina Control Interno 
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