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ASUNTO:

Informe Final Auditoría Interna Sistemas de Información SDIS.

Cordial Saludo:
De manera atenta, en cumplimiento de los roles de Enfoque Hacia la Prevención y de Evaluación
y Seguimiento, que le competen a las Oficinas de Control Interno, me permito remitir para su
conocimiento y fines pertinentes el Informe Final de la Auditoría Interna a Sistemas de Información
SDIS, acorde a lo establecido en el Plan de Auditoría.

Teniendo en cuenta lo anterior, se adjunta el informe en mención. Es importante indicar,
que el plan de mejoramiento, teniendo en cuenta el número de hallazgos establecidos en
la presente auditoria, le corresponde un plazo de 20 días hábiles para la formulación y
presentación, es decir, debe ser radicado en la Oficina de Control Interno, como máximo
hasta el 8 de julio del año en curso.
Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
YOLMAN JULIAN SÁENZ SANTAMARIA
Jefe Oficina de Control Interno
Anexos: Informe Preliminar.
Elaboró: Luis Guillermo Patiño Muñoz
Revisó: Yolman Julián Sáenz Santamaría.
Aprobó: Yolman Julián Sáenz Santamaría.
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Informe Preliminar
Informe Final

X

1. NOMBRE DEL INFORME
Auditoria Sistemas de información SDIS.
2. CRITERIOS DE AUDITORÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Constitución Política de Colombia
Ley 80 de 1993 – Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
Ley 1150 de 2007 – Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratación con Recursos Públicos.
Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del estado..."
Ley 1581 de 2012 denominada “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección
de datos personales"
Ley 1712 de 2014, “De transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional”
Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública."
Ley 1266 DE 2008 "por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula
el manejo de la información contenida en bases de datos personales."
Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras
disposiciones"
Ley 23 de 1982 "Sobre derechos de autor”
Ley 1273 de 2009. “Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien
jurídico tutelado denominado “de la protección de la información y de los datos" y se preservan
integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones,
entre otras disposiciones”
Decreto 1082 de 2015 – Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeación Nacional.
Decreto 607 de 2007 "Por el cual se determina el Objeto, la Estructura Organizacional y
Funciones de la SDIS"
Decreto 587 de 2017 "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la SDIS"
Decreto 1008 de 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de
Gobierno Digital y ..."
Decreto 1078 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"
Decreto 1499 de 2017 – “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015-MIPG-Modelo Integrado de Planeación y
Gestión".
Decreto 591 del 2019 “Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión"
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Decreto 415 de 2016 " Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del sector de la
Función Pública, Decreto número 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los
lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones
Decreto 2364 de 2012. “Firma electrónica”
Decreto 807 de 2019 "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito
Capital y se dictan otras disposiciones"
Resolución SDIS 1564 de 2010 “Por la cual se creó el Comité de Seguridad de la Información
CSI y define sus funciones”.
Resolución SDIS 635 de 2017 “Por la cual se adopta la Política de Seguridad y Privacidad de la
Información en la Secretaría Distrital de Integración Social”
Resolución SDIS - 1887 del 12/01/2015 Mediante la cual se deroga la Resolución 1551 de 2007
y se reglamentan las generalidades, operatividad y se dictan otras disposiciones del sistema de
información de la Secretaría Distrital de Integración Social.
Resolución Distrital 305 del 20/10/2008 "Por la cual se expiden políticas públicas para las
entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital, en materia de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones respecto a la planeación, seguridad, democratización, calidad,
racionalización del gasto, conectividad, infraestructura de Datos Espaciales y Software Libre."
CONPES 3920 POLÍTICA NACIONAL DE EXPLOTACIÓN DE DATOS (BIG DATA)
CONPES 3854 POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD DIGITAL
Norma Técnica Colombiana ISO-27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información e
ISO-27002 guía de buenas prácticas de seguridad de la información-MPSI MINTIC
Circular SDIS 007 del 23/02/2017 sobre Política de seguridad de la información del sitio WEB y
protección de datos personales
Manuales, Instructivos y Procedimientos Internos, Documentación del proceso de gestión
contractual de la SDIS
Demás normas vigentes aplicables a los sistemas objeto y alcance de la auditoria y a la gestión
contractual de la SDIS.
Se podrá verificar la documentación del Sistema de Gestión de la Entidad, relacionada con el
objeto de la auditoría.

3. LÍDER DEL PROCESO, GERENTE DEL PROYECTO, JEFE DE DEPENDENCIA O LÍDER DE
SUBSISTEMA AUDITADO
Marina de las Mercedes Avendaño Carrascal – Subdirectora de Investigación e Información (e) – Líder
de los procesos de Tecnologías de la información y Gestión de soporte y mantenimiento tecnológico.
4. EQUIPO AUDITOR
•
•
•

Luis Guillermo Patiño Muñoz, Ingeniero de Sistemas - Auditor HSEQ - Auditor Sistema de
Gestión de la Seguridad de la Información NTC-ISO/IEC 27001:2013. – Auditor Líder.
Giovanni Salamanca Ramírez, Especialista en Control Interno, Auditor HSEQ - Auditor Sistema
de Gestión de la Seguridad de la Información NTC-ISO/IEC 27001:2013.
Heldis Lizarazo Hernández – Ingeniera de Sistemas, con maestrías en Seguridad Informática,
Ciberseguridad y Ciberdefensa, Auditor líder ISO 27001, certificaciones en continuidad del
negocio (BLSC 2000) Ethichal Hacking (CEH V., 9).
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•

Pedro Antonio Infante Bonilla– Administrador público, especialista en Proyectos de desarrollo,
Magister en Gerencia Social, Auditor HSEQ.
Daryet Liliana Patiño Salgado- Administradora Ambiental, especialista en Gerencia Ambiental y
especialista en Sistemas Integrados de Gestión, auditor HSEQ y auditor en Sistemas de Gestión
de seguridad de la información NTC-ISO/IEC 27001:2013.
Luz Stella Carvajal Moreno– Psicóloga, especialista en educación sexual e intervención
sistémica de la familia, auditor HSEQ.
Karina Córdoba Acero – Abogada, especialista en Derecho Administrativo, Auditor HSEQ,
Auditor Sistemas de Gestión de seguridad de la información NTC-ISO/IEC 27001:2013.
Diana Marcela Bautista Vargas – Ingeniera Industrial, Especialista en Gerencia Pública y Control
Fiscal, Auditor HSEQ.

5. OBJETIVO
Realizar la evaluación al cumplimiento de los requisitos técnicos, funcionales y legales de los sistemas
de información de la Secretaría Distrital de Integración Social, para las fases de análisis, diseño,
programación/contratación, pruebas, puesta en producción y mantenimiento y soporte.
6. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Se verificará una muestra del 5 % de los sistemas de información que se encuentran en producción
con corte a la reunión de apertura, los cuales se priorizaron a través de la aplicación de 5 criterios
definidos de manera objetiva a saber: Requerimientos de la alta Dirección, Presupuesto invertido en la
adquisición o desarrollo, Número de requerimientos de usuarios PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos,
Solicitudes), Cobertura y Riesgos.
Se verificarán los Sistemas de información: AZ Digital, SIRBE, Aranda y Seven.
7. METODOLOGIA
Metodológicamente se realizaron las siguientes actividades:
7.1 Se realizaron reuniones de planeación de auditoría con el equipo auditor designado de la Oficina
de Control interno.
7.2 Se elaboró y comunicó a los clientes de la auditoría, el Plan Individual de Auditoría (PIA), mediante
radicado RAD: I2020009655 del 2020-03-27
7.3 Se determinó la muestra de Sistemas de información a auditar:
Con el fin de establecer la muestra a evaluar, el equipo auditor solicitó a través de correo electrónico
del 10/03/2020 dirigido al Subdirector de Investigación e Información, la matriz con los sistemas de
información de la SDIS vigente a 31 de diciembre de 2019, (universo).
Al universo de setenta y siete (77) sistemas de información reportados por la Subdirección de
Investigación e Información; se les aplicó cinco (5) criterios de priorización:
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A.
B.
C.
D.
E.

Requerimiento de los Directivos de la Entidad
Presupuesto del Sistema de información.
Número de requerimientos de usuarios PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes)
Cobertura del Sistema de información.
Riesgos del Sistema de información.

Los cinco (5) criterios fueron ponderados con un peso porcentual del 20% para a cada uno.
La aplicación del ejercicio de priorización al universo de los sistemas de información de la SDIS, arrojó
el siguiente resultado de mayor a menor:
20%

20%

20%

20%

20%

Requerimientos
Directivos de la
entidad

Riegos

Presupuesto

poderac.
PQRS

Cobertura

Total
Ponderacion

AZDigital

20

20

18

18

18

94

SIRBE

20

20

16

20

15

91

20

20

17

11

17

85

0

20

20

17

13

70

IOPS - (nuevo)

0

20

10

19

19

68

COMISARIAS

0

20

12

12

14

58

Kactus Self-services

0

20

19

7

0

46

Focalización
Priorización

0

20

0

13

12

45

SISTEMA DE
INFORMACIÓN

ARANDA ENTERPRISE
MOBILITY
MANAGEMENT
Seven ERP

Considerando el tiempo de la auditoría, el talento humano disponible y los recursos técnicos y
tecnológicos para la ejecución de la auditoría, se decide auditar una muestra del cinco (5) porciento del
universo de sistemas de información de la SDIS. Así las cosas, el 5% del universo de 77 Sistemas de
información se definió en la siguiente fórmula:
•

77 X 5% = 3,85 lo cual aproxima a cuatro (4).

Del ejercicio objetivo de priorización se definieron los siguientes cuatro (4) sistemas de información
para auditar en su orden de puntuación: AZ Digital, SIRBE, Aranda y Seven.
7.4 Se distribuyó dentro del equipo auditor, la revisión de los Sistemas de información priorizados y
definidos en la muestra.

Código FOR-AC-013
PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

Versión: 1

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

Fecha: Memo I2020011695
– 23/04/2020
Página: 5 de 45

7.5 Se definió realizar una encuesta de satisfacción a los usuarios de cada uno de los Sistemas de
información objeto de la muestra, para ello se utilizó la calculadora estadística StatCalc del software
Epi info, basados en un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 10%., arrojando los
tamaños de las muestras, así:
Sistema de información SIRBE =1493 usuarios; muestra de 64 -respondieron la encuesta 17.
Sistema de información SEVEN = 446 usuarios; muestra de 58- respondieron la encuesta 32.
Sistema de información ARANDA = 4171 usuarios; muestra de 66- respondieron la encuesta 15.
Sistema de información AZ DIGITAL = 4171 usuarios; muestra de 66- respondieron la encuesta 21
Se aclara que los usuarios específicos de las muestras anteriormente descritas, fueron seleccionados
mediante tablas de números aleatorios para cada una de las muestras a auditar.
7.6 El equipo auditor elaboró las listas de verificación.
7.7 Teniendo en cuenta la situación de emergencia generada por el COVID-19, las medidas de
aislamiento obligatorio definidas en el Decreto 087 de 2020 “Por el cual se declara la calamidad pública
con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, D.C. “,
el Decreto 093 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas adicionales y complementarias con ocasión
de la declaratoria de calamidad pública efectuada mediante Decreto Distrital 087 del 2020“ y las
dificultades para el acceso a la información y los correos enviados por la Subdirección e Investigación
e Información los días 07/04/2020 y 05/05/020, se ampliaron los términos para la ejecución de la
auditoria en 9 días.
7.8. Se dio alcance al Plan Individual de Auditoría - PIA Versión 0, ajustando los términos de las
actividades en atención a las dificultades de la obtención de la información necesaria para el desarrollo
de la misma (retraso por parte de algunos proveedores de las respuestas a solicitudes de información
o respuestas entregadas de manera parcial) por problemas administrativos, en atención a la
emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19, el cual fue comunicado a los auditados a
través de radicado I2020012641 del 06/05/2020. (PIA Versión 1)
7.9. Se comunicó en sesión extraordinaria al Comité Institucional de Coordinación del Sistema de
Control Interno del 11 de mayo de 2020, la ampliación de plazos de la presente auditoría en atención
a las situaciones manifestadas en el ítem anterior.
7.10 Se realizó revisión documental y de la información recopilada con los soportes aportados por los
responsables.
7.11 Se realizaron cuatro (4) mesas de trabajo del equipo auditor con el Jefe de la Oficina de Control
Interno, los días 02 y 17 de marzo, 24 de abril y 05 de mayo de 2020, para verificar el avance de
auditoría y gestionar los riesgos asociados al proceso.
7.12 El equipo auditor realizó sesiones de trabajo para analizar los resultados de la revisión documental
y los resultados de la auditoria, con el fin de realizar la clasificación de la información.
7.13 Finalmente, el equipo auditor se reunió para analizar la información recolectada para la
elaboración del informe preliminar.
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7.14 Se consolidó el informe preliminar.
7.15 Se enviará el informe preliminar al cliente de la auditoria y a las partes interesadas para que
realicen la revisión y retroalimentación correspondiente.
7.16 Se recibieron y analizaron los soportes enviados por la Subdirección de Investigación e
Información y se realizaron los ajustes pertinentes.
7.17 Se envía el informe final para la formulación del plan de mejora.
Nota: Es responsabilidad de la Subdirección de Investigación e Información y las dependencias que
aportaron soportes, el contenido de la información suministrada.
Por parte de la Oficina de Control Interno, la responsabilidad como evaluador independiente, consiste
en producir un informe objetivo que contenga las observaciones, si hay lugar a ellas, sobre el
acatamiento a las disposiciones legales tanto externas como internas y las recomendaciones que le
permitan a la alta dirección tomar decisiones de mejora en la gestión institucional. Conforme con lo
establecido en el parágrafo del artículo 9 de la Ley 87 de 1993, Control Interno utiliza mecanismos de
verificación y evaluación que recogen normas de auditoría generalmente aceptadas y la aplicación de
principios como integridad, presentación imparcial, confidencialidad e independencia, los cuales se
encuentran sustentados en el enfoque basado en evidencias.
8. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO, PROYECTO O SUBSISTEMA
Mediante el DECRETO 607 del 28 de diciembre 28 de 2007, "Por el cual se determina el Objeto, la
Estructura Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social", en el Artículo
16º. le asigna a la Subdirección de Investigación e Información, funciones relacionadas con los sistemas
de información de la Entidad, entre las cuales se tienen:
h) Proponer, aplicar y desarrollar las políticas tanto de los sistemas de información como del desarrollo
informático de la Secretaría, realizando el procesamiento y control de los mismos, y asistir en lo
pertinente a las entidades adscritas.
i) Formular, implementar y realizar el seguimiento al Plan Estratégico de Sistemas para la Secretaría y
asistir en lo pertinente a las entidades adscritas.
j) Establecer las normas y recomendaciones técnicas sobre los sistemas de información y realizar el
control de calidad a los servicios que prestan dichos sistemas.
m) Aplicar, adecuar y mantener los procedimientos y programas de computador requeridos por las
diferentes dependencias
n) Promover el uso de tecnologías que hagan más eficiente la utilización de los recursos físicos,
humanos y financieros de la Entidad.
ñ) Desarrollar procedimientos y crear planes de contingencia para los sistemas de información
Así mismo, a la Dirección de Análisis y Diseño estratégico, en el artículo 14 se le asignan las funciones
de:
f) Diseñar y proponer las políticas para el adecuado funcionamiento de los Sistemas de información de
la Entidad.
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p) Orientar la formulación y desarrollo de las políticas tanto de los sistemas de información como del
desarrollo informático de la Secretaría, en busca del uso de tecnologías que hagan más eficiente la
utilización de los recursos físicos, humanos y financieros de la Entidad.
Para el cumplimento de las funciones descritas anteriormente la Subdirección de Investigación e
Información, de la Entidad cuenta con los sistemas de información, dentro de los cuales se tienen los
que son objeto de la auditoría:
SIRBE:
• Sistema de información para el registro de beneficiarios, desarrollo propio de la SDIS, es
transaccional, donde se registra la información socioeconómica y de vulnerabilidad de los
beneficiarios de los servicios sociales y de su núcleo familiar.
• Permite realizar trazabilidad y consulta de los usuarios en los servicios de la entidad.
• Parametrizado, trasciende las administraciones, generador de reportes para consulta y extracción
de la información de la base de datos.
• A través de los menús del sistema se puede realizar registros de beneficiarios, registro de
actuaciones, procesos especiales y consultas, relacionadas con los proyectos, programas de la
Entidad.
• Los usuarios del SIRBE están parametrizados o autorizados para determinados eventos de registro
de información o de consulta visualizando los nombres de la persona que los registra o consulta.
ARANDA:
• Sistema que permite la gestión de solicitudes de servicios, adquirido mediante contrato N. 88892017, donde se contrataron los servicios especializados de mesa de servicio y soporte en sitio,
valores agregados y conexos, para la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, bajo la
modalidad de Outsourcing, con la firma SELCOMP Ingeniería S.A.S. Dicho contrato inicia ejecución
mediante la implementación del software ARANDA, con tres (3) niveles de atención (1N;2N y 3N):
• 1Primer Nivel(1N): En la Entidad el primer nivel está compuesto por la mesa de servicio y soporte
en sitio, los cuales validarán los casos directamente con los usuarios finales y estarán a cargo de
hacer el diagnóstico bajo las premisas consignadas en las listas de chequeo. En caso que el
incidente no pueda ser solucionado deberá escalara al segundo nivel.
• Segundo Nivel (2N): Son los grupos de Infraestructura de TI y de calidad y soporte de aplicativos
de la Entidad los cuales validarán los incidentes de acuerdo con su especialidad y deberán trabajar
en conjunto con el primer nivel con el fin de dar una solución efectiva a los usuarios finales. En
caso de que el incidente no pueda ser solucionado deberá escalara al tercer nivel.
• Tercer Nivel (3N): Son los grupos de desarrollo y proveedores de servicios TI, los cuales deben
tener acceso a los códigos fuente de las aplicaciones o a las consolas de administración e
información privilegiada de los dispositivos de la Entidad con el fin de realizar validaciones que
consideren necesarias y dar solución a los incidentes.
SEVEN:
• Es un software administrativo ERP (Enterprise Resource Planning) y de gestión financiera basado
en procesos por medio de la herramienta BP, categorizado como Sistemas de información
Administrativos, Financieros y de Apoyo, tipo Web Server con base de datos central, adquirido
mediante los siguientes contratos:
1

Tomado del Plan de Transición del contrato 8889-2017
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•
•
•

Contrato interadministrativo Nro. 1586-2017 suscrito con la Empresa de Telecomunicaciones de
Bogotá.
Contrato interadministrativo Nro. 8662-2017 con suscrito con la Empresa de Telecomunicaciones
de Bogotá.
Adicionalmente para el mantenimiento y soporte de estos sistemas, se han suscrito los contratos
de prestación de servicios Nro. 37370-2019 y 8973-2019 con la empresa DigitalWare..

AZ DIGITAL:
• Sistema de Gestión Documental y de correspondencia vigente desde noviembre de 2018 que
reemplazo SICO, categorizado como Sistemas de información Administrativos, Financieros y de
Apoyo, tipo Web Server con base de datos central, adquirido mediante contrato con Analítica.
• La SDIS a la fecha, en lo referente a la solución de Gestión Documental ha suscrito los siguientes
contratos:
• Contrato de prestación de servicios Nro. 9091 de 2017, que tuvo por objeto adquirir un sistema de
gestión documental web y los servicios de implementación, puesta en producción, mantenimiento
y soporte para la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS.
• Contrato de prestación de servicios Nro. 9111-2019, suscrito con la empresa Analítica SAS para
los servicios de mantenimiento y soporte del sistema de gestión documental AZ Digital de la
Secretaría Distrital de Integración Social.

9. RESULTADOS AUDITORÍAS ANTERIORES
De acuerdo con la verificación realizada de los planes de mejoramiento internos y externos de las cuatro
últimas vigencias, en el Instrumento de Registro y Control de Acciones de Mejora de la Entidad, se
evidenció que no existen acciones de mejora, correspondientes a auditorías que tengan como origen o
estén relacionadas directamente con el objetivo de la auditoria a los sistemas de información SDIS,
específicamente con los Sistemas de información: AZ Digital, SIRBE, Aranda y Seven.
10. HALLAZGOS
En la identificación de los hallazgos se enuncian inicialmente las OPORTUNIDADES DE MEJORA,
situación relacionada con potenciales incumplimientos de un requisito, y por último se plasman las NO
CONFORMIDADES que son incumplimientos de los requisitos de acuerdo con los criterios definidos
para la auditoría.
Es preciso elaborar un plan de mejoramiento, en el cual se deben incorporar tanto las acciones
preventivas en relación con las oportunidades de mejora y las acciones correctivas para atender las no
conformidades, para lo cual se debe tener en cuenta el procedimiento Plan de Mejoramiento (PDC-AC001) y el correspondiente instrumento para el registro, seguimiento y control.
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10.1. OPORTUNIDADES DE MEJORA
TRANSVERSALES.
10.1.1 Mediante Decreto 1008 de 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
política de Gobierno Digital" en su Artículo 2.2.9.1.2.2. Manual de Gobierno Digital establece que para
la implementación de la Política de Gobierno Digital, las entidades públicas deberán aplicar el Manual
de Gobierno Digital que define los lineamientos, estándares y acciones a ejecutar por parte de los
sujetos obligados de esta Política de Gobierno Digital”, en la guía G.ES.03 Guía para la definición y
diseño de una política de TI Versión 1.1 dice: “Con este documento del Marco de Referencia se apoya
a las instituciones en la definición, formulación, creación, mantenimiento y actualización de políticas de
TI. Además, se proporcionan elementos que les permitan a las instituciones generar controles para
hacer seguimiento a la efectividad y aplicación de las políticas de TI”, de acuerdo con lo anterior en el
marco de la auditoría se realizó revisión documental donde no se evidencia una Política de TI, que
permita guiar la toma de decisiones, en situaciones como:
•
•
•

Evaluar los mecanismos de seguridad de los Sistemas de Información adquiridos, teniendo en
cuenta que AZDigital no tiene cierre automático de la sesión por inactividad en el sistema.
Mantener actualizado el catálogo de servicios de TI con los Acuerdos de Nivel de Servicio
(ANS) asociados.
El Catálogo de servicios de TI debe reflejar la estrategia de TI.

Lo anterior, podría generar debilidades en lograr los objetivos de la Estrategia de TI en el corto, mediano
y largo plazo en lo referente a seguridad, continuidad del negocio, gestión de información, adquisición
tecnológica, desarrollo e implantación de sistemas de información, acceso a la tecnología y uso de las
facilidades por parte de los usuarios.
10.1.2 En revisión documental del Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI Código: MNL-MS-001- versión 0, no se evidenciaron controles asociados al numeral 14 Dominio
de Adquisición, desarrollo y mantenimiento de Sistemas del anexo A Controles ISO 27001:2013, sin
embargo, en el marco de la auditoría a los Sistemas de información la Subdirección de Investigación e
Información, aportó la Política de Seguridad de Adquisición, desarrollo y mantenimiento de Sistemas
de información que aún no hace parte del Sistema Integrado de Gestión como un documento
controlado, de acuerdo con el Procedimiento Control de Documentos Versión: 0 del SIG, el cual
menciona que los documentos deben ser oficializado mediante memorando interno, lo cual podría
generar debilidad en la implementación de estos controles al no contar con un lineamiento institucional
oficial al respecto.
10.1.3 Mediante Decreto 1008 de 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
política de Gobierno Digital" en su Artículo 2.2.9.1.2.2. Manual de Gobierno Digital establece que para
la implementación de la Política de Gobierno Digital, las entidades públicas deberán aplicar el Manual
de Gobierno Digital que define los lineamientos, estándares y acciones a ejecutar por parte de los
sujetos obligados de esta Política de Gobierno Digital”, y en el lineamiento LI.SIS.16- MINTIC Manual
del usuario, técnico y de operación de los sistemas de información -Ámbito: Ciclo de Vida de los
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Sistemas de Información -Dominio Sistema de Información establece: “La dirección de Tecnologías y
Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe asegurar que todos sus sistemas de
información cuenten con la documentación de usuario, técnica y de operación, debidamente
actualizada, que asegure la transferencia de conocimiento hacia los usuarios, hacia la dirección de
Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces y hacia los servicios de soporte
tecnológico”, de acuerdo a lo anterior en el marco de la auditoria se realizó revisión documental donde
se evidenció lo siguiente:
•

•
•

No existe un documento maestro donde recopile la información de los versionamientos de los
manuales de cada módulo del Sistema de información SEVEN, con el fin de tener un control
sobre estos.
Los manuales para usuario de SEVEN y AZ Digital, no se encuentran en un lugar de libre
acceso para el usuario final.
SEVEN no tiene incorporado en el sistema un manual de usuario, y la ayuda en línea no
incluye diagramas, lo que lo dificulta su consulta. (Véase Imagen 1)

Imagen 1- Fuente SEVEN
•
•

Los manuales de usuario de SEVEN no incluyen paso a paso detallado, para llevar a cabo la
operación.
Los manuales de SEVEN entregados por el proveedor, tienen información de submódulos que
no se ajusta a la necesidad de la Entidad, es el caso del módulo de Gestión Administrativa que
tiene siete (7) submódulos y en el manual describe los veinte (20) submódulos, por lo tanto, se
evidencia que no hay control por parte de la Entidad, en la revisión de los manuales que
suministra el proveedor.

Lo anterior podría ocasionar dificultades ya que no se cuentan con ayudas actualizadas que permitan
la autogestión en el fortalecimiento de las competencias técnicas y funcionales para facilitar la
utilización de los sistemas de información mencionados.
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10.1.4 Mediante Decreto 1008 de 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
política de Gobierno Digital" en su Artículo 2.2.9.1.2.2. Manual de Gobierno Digital. Establece que Para
la implementación de la Política de Gobierno Digital, las entidades públicas deberán aplicar el Manual
de Gobierno Digital que define los lineamientos, estándares y acciones a ejecutar por parte de los
sujetos obligados de esta Política de Gobierno Digital”, y en el lineamiento LI.SIS.19- MINTIC Servicios
de mantenimiento de sistemas de información con terceras partes - Ámbito: Ciclo de Vida de los
Sistemas de Información – Dominio: Sistema de Información establece: “La dirección de Tecnologías y
Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe establecer criterios de aceptación y definir
Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) cuando se tenga contratado con terceros el mantenimiento de los
sistemas de información. Los ANS se deben aplicar en las etapas del ciclo de vida de los sistemas de
Información que así lo requieran y se debe velar por la continuidad del servicio. De acuerdo con lo
anterior en el marco de auditoría se realizó la revisión documental y no se evidenció un plan de gestión
preventivo a los sistemas de información que permitiera disminuir los casos asociados a los
requerimientos, incidentes y cambios frecuentes como:
•

Equipos con error en SEVEN por framework 4.5 ejemplo casos 100677, 22521 (Solución instalar
Framework 4.0 por debajo de los requisitos mínimos de instalación en equipos clientes y
desactivar actualizaciones de Windows que ponen en riesgo la plataforma tecnológica). (Véase
Imagen 2)

Imagen 2 -. Fuente Instructivo- Instalación SEVEN ERP versión 14

•

Casos reportados por los usuarios finales de error de acceso al Sistema de información SEVEN
a través de otro navegador diferente a Internet Explorer, teniendo en cuenta que este sistema
solo puede ejecutarse en Internet Explorer ejemplo caso 156280, no obstante, en las
obligaciones contractuales se estableció soportar el uso de por lo menos dos (2) navegadores
de internet más comunes del mercado.

•

Gran número de falla reportadas por los usuarios de AZ Digital, a través de la mesa de
servicios de casos, que generan lentitud en la carga de documentos, errores frecuentes al
firmar documentos, documentos con varios firmantes no llegan a algunos destinatarios.
(Véase Imagen 3)
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Imagen 3 - Fuente Aranda- Casos Falla general
Las situaciones descritas permiten evidenciar que generalmente desde soporte se realizan
correcciones y no acciones preventivas y/o acciones correctivas para dar solución a los errores
presentados por los sistemas de información, lo cual genera reprocesos administrativos, pérdidas de
tiempo, debilidades en los controles y reincidencia de las fallas.
10.1.5 Mediante Decreto 1008 de 2018 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
política de Gobierno Digital” en su Artículo 2.2.9.1.2.2. Manual de Gobierno Digital. Establece que Para
la implementación de la Política de Gobierno Digital, las entidades públicas deberán aplicar el Manual
de Gobierno Digital que define los lineamientos, estándares y acciones a ejecutar por parte de los
sujetos obligados de esta Política de Gobierno Digital”, y en el lineamiento LI.UA.01- MINTIC Estrategia
de Uso y Apropiación – Ámbito: Estrategia para el Uso y Apropiación de TI – Dominio: Uso y Apropiación
dice:” La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces es la
responsable de definir la estrategia de Uso y Apropiación de TI, articulada con la cultura organizacional
de la institución, y de asegurar que su desarrollo contribuya con el logro de los resultados en la
implementación de los proyectos de TI.” De acuerdo con lo anterior en el marco de auditoría se realizó
la revisión documental y no se evidencia que se han diseñado estrategias que permitan apropiarse de
cada sistema, toda vez que los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción realizada por el
equipo auditor a los usuarios finales generaron los siguientes resultados, siendo 1 malo y 10 excelente,
tal como se aprecia en las siguientes gráficas:
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Calificación SEVEN de 1-10 según
encuestados
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Grafica encuesta SEVEN (32 usuarios)

De acuerdo con la gráfica anterior el nivel promedio de satisfacción es del 5.9, a continuación
se presentan algunos comentarios realizados por los usuarios que respondieron la encuesta:
1: La herramienta no es amigable y los casos reportados no son atendidos oportunamente.
2: Muchos pasos para registrar un contrato genera desgaste administrativo, poco amigable, demoras
en la atención de los casos reportados.
4: No cuenta con reportadores, poco intuitivo, genera cuello de botella, no permite cargue masivo
5: Le falta parametrización, genera demoras
6: Poco amigable, le falta ajustes al área contable
7: Falta capacitación, acceso a la información
8: El sistema tiende a bloquearse, en caja menor es bueno, pero en contratación es regular, agiliza el
trámite de bienes.
9: Agiliza los procesos
10: Agiliza procesos
Una vez revisadas las encuestas los usuarios de las áreas de Administrativa y Financiera, así como,
de contabilidad la han calificado como una herramienta que le ha permitido agilizar los procesos, sin
embargo, el personal de contratación y apoyo logístico que calificaron el sistema con valores medios o
bajos, son las áreas que al analizar las estadísticas de la mesa de servicio, se encontró que durante la
vigencia 2019 – 2020, registraron el número más alto de casos 472 en total de los cuales 121
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corresponde a incidentes y 351 a llamadas de servicios la mayor parte de casos están relacionados
con fallas generales lo que demuestra que el módulo de contratación a pesar de ser recibido a
satisfacción presenta muchas novedades e incidentes.

Calificación AZ DIGITAL de 1-10 según
encuestados
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Gráfica encuesta AZ Digital (21 usuarios)
La encuesta realizada a los usuarios demuestra en términos generales un nivel medio bajo de
satisfacción con el sistema, por esto se deben establecer acciones que permitan estabilizar el sistema
de Información con el fin que se optimicen los procesos internos.

A continuación se presentan algunos comentarios realizados por los usuarios que
respondieron la encuesta:

3: Soporte no eficiente y engorroso en algunas transcripciones.
5: Solo conoce el paso de firma digital
6: Caídas constante, engorroso insertar tabla
7: hacer cuadros es complicado, demora un poco los procesos, no permite cuadrar tipología de letra
8: permite mejorar tiempo de radicación, falta capacitación
9: En listados largos se pierden las firmas
10: Fácil de usar
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Una vez revisada las encuestas los usuarios, también se revisó los casos registrados en la mesa de
servicios donde se evidencia los casos más comunes que son reportados como ejemplo tenemos los
siguientes casos:
•
•

Lentitud caso 28388
Errores al firmar documentos caso 28859

Lo anterior evidencia que la entidad debe tomar acciones en la optimización del Sistema de Información
AZDigital teniendo en cuenta que las fallas generales en el sistema, han interrumpido el proceso para
firmar o cargar documentos, así como, también la lentitud que ha presentado el sistema, ha generado
bajo rendimiento en las operaciones que debe realizar el usuario final.

Calificación SIRBE de 1-10 según encuestados
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Grafica encuesta SIRBE (17 usuarios)
10 Es una herramienta que facilita el seguimiento a los procesos sociales y la consulta de los
beneficiarios de la SDIS.
9 Da respuesta satisfactoria a los participantes que requieren información
8 Funciona bien. algunas veces es muy lento
5 No se encuentra la información actualizada
De acuerdo con la gráfica, la calificación al SIRBE es positiva, ocupando la franja de 8 a 10 en un 88%
de satisfacción, representados en tres aspectos importantes: 1. Facilita el seguimiento a los procesos
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sociales y la consulta de los beneficiarios de la SDIS; 2. Da respuesta satisfactoria a los participantes
que requieren información; 3. Funciona bien para desempeñar las labores diariamente.
No obstante, se evidencia la necesidad de realizar procesos de actualizaciones y mejoras al sistema
para que pueda dar el rendimiento esperado.
Las dos calificaciones restantes, ubicadas en la franja del 5 al 6, representan el 12%, con un aspecto
a tener en cuenta: No se encuentra la información actualizada.
No hay calificaciones entre 1 a 4

Calificación ARANDA de 1-10 según encuestados
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Grafica encuesta ARANDA (15 usuarios)
A la pregunta de la encuesta de satisfacción: ¿En términos generales según su experiencia con
ARANDA, en una escala de 1 a 10, siendo 1 malo y 10 excelente ¿cómo califica el sistema de
información?
Los 15 usuarios que respondieron la encuesta del sistema de información ARANDA, dejan un promedio
de calificación de 6,9; la línea promedio se ilustra en la gráfica con color rojo. De lo anterior podemos
analizar que 10 usuarios calificaron por encima de la línea promedio y 5 por debajo de la misma línea,
lo que muestra que un 67% de los encuestados, calificaron el sistema de información ARANDA arriba
de la línea promedio y el 33% restante lo calificaron por debajo del promedio.
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A continuación, se presenta la calificación de mayor a menor y los comentarios respectivos, realizados
por los usuarios que respondieron la encuesta:
10 = Ha sido efectiva en los casos que he consultado.
9 = En el caso de lo solicitado por la Subdirección de contratación, siempre nos ha colaborado.
9 = Siempre dan respuesta oportuna a mis solicitudes
8 = Bueno por el manejo de respuesta y contacto.
8 = Se presentan respuestas oportunas, pero por limitaciones de capacidad de los aplicativos de la
entidad, hay varios contratistas que no tienen el ambiente para solicitar información a DADE.
8 = En ocasiones el sistema presenta fallas.
8 = En el desarrollo y cumplimiento de mis funciones no hago uso de este sistema de información.
7 = Las pocas veces que he necesitado ayuda se me ha ayudado en lo estrictamente necesario.
7 = La respuesta al requerimiento toma demasiado tiempo.
7 = Falta capacitación para utilizarlo, algunas personas no sabíamos que el sistema de información es
ARANDA
6 = No conozco todas sus funcionalidades ya que solo lo utilizo cuando requiero una consulta de soporte
técnico
6 = No lo he operado en su totalidad.
6 = Aunque las personas hacen presencia para atender, no siempre solucionan y cierran los tickets
3 = Considero que hay retroceso en los SI de la Entidad, debido al tamaño de la Entidad se requieren
sistemas de información ágiles, asequibles, funcionales y fáciles de usar.
1 = No conozco ni había escuchado hablar del sistema de información ARANDA, llevo dos meses en
la entidad.
De lo anterior y sumado al bajo volumen de usuarios de la muestra que respondieron la encuesta (15
de 66), pese a la invitación reiterada por parte de la oficina de Control Interno de la SDIS, para que los
usuarios seleccionados aleatoriamente contestaran la encuesta enviada a sus correos electrónicos
institucionales. Evidencia que la entidad tiene oportunidades de mejora para crear adherencia al manejo
y bondades del software descrito, así como, gestionar la mejora de la calificación promedio de los
usuarios, a través del contratista y la supervisión del contrato.
En términos generales las observaciones presentadas por los encuestados se relacionan con la
oportunidad en la atención, el cierre de los casos sin haber solucionado y la falta de socialización de la
herramienta.
10.1.6 Se evidenciaron debilidades en la labor de supervisión, en las siguientes actuaciones:
•

En el caso del contrato 8889 de 2017 (Selcom-Aranda), donde en algunos meses de ejecución
se presentaron informes con fecha de elaboración muy superior al periodo supervisado, como
es el caso de los informes de abril de 2018 (elaborado el 17/08/2018), mayo de 2018 (elaborado
el 21/08/2018), junio de 2018 (elaborado el 17/09/2018), julio de 2018 (elaborado el 17/09/2018)
y agosto de 2018 (elaborado el 08/10/2018).

•

En caso del contrato 3770 de 2019-Mantenimiento y soporte (Digitalware-Seven) con acta de
inicio de 20 de marzo de 2019, se observó acta de aprobación de pólizas suscrita por la
Subdirección de Contratación con fecha de 15 de mayo de 2019, refiriéndose al contrato de

Código FOR-AC-013
PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

Versión: 1

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

Fecha: Memo I2020011695
– 23/04/2020
Página: 18 de 45

consultoría 3770-2019. Es deber del supervisor del contrato constatar la claridad y exactitud de
todos los documentos del mismo.
Lo anterior podría generar dificultades en el seguimiento técnico, administrativo, jurídico y técnico que
se debe realizar a la ejecución de los contratos.
10.1.7 Mediante Decreto 1008 de 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
política de Gobierno Digital" en su Artículo 2.2.9.1.2.2. Manual de Gobierno Digital. Establece que Para
la implementación de la Política de Gobierno Digital, las entidades públicas deberán aplicar el Manual
de Gobierno Digital que define los lineamientos, estándares y acciones a ejecutar por parte de los
sujetos obligados de esta Política de Gobierno Digital” y en el lineamiento LI.SIS.15- MINTIC – Plan de
capacitación y entrenamiento para los sistemas de información que establece: “La dirección de
Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe realizar constantemente
capacitación y entrenamiento funcional y técnico a los usuarios, con el fin de fortalecer el uso y
apropiación de los sistemas de información.”, no obstante lo anterior, en el marco de la auditoría se
realizó revisión documental a las capacitaciones realizadas a los sistemas de información donde se
evidenciaron debilidades en las acciones de capacitación y entrenamiento funcional y técnico a los
usuarios de los sistemas, dado que se encontraron las siguientes situaciones::
•
•

•

En el Sistema de Información SEVEN se evidencian capacitaciones desarrolladas en el modulo
de contratación para la vigencia 2019 y 2020.
Se observan 26 planillas de capacitación del sistema Aranda, con participación de 45
funcionarios y/o contratistas y 47 por parte de Selcomp. y no hay evidencia de la capacitación
antes de poner en funcionamiento el sistema, así mismo, no se observó un plan de capacitación
al respecto.
No se encontró un plan de capacitación y entrenamiento en lo funcional y técnico a los usuarios
del SIRBE.

SISTEMA DE INFORMACIÓN SIRBE
10.1.8 La Subdirección de Investigación e Información en relación con la metodología que se tiene y
aplica para el desarrollo del sistema misional SIRBE informan en la respuesta a la lista de chequeo .”
(Véase imagen4), link

https://sdisgovco.sharepoint.com/:w:/r/sites/sii/pmo/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B73
917A55-B312-416C-BD4C3841FC1D08A2%7D&file=Pregunta%204.docx&action=default&mobileredirect=true
“La
Subdirección de Investigación e Información cuenta con una metodología de desarrollo oficial para los
nuevos requerimientos de software, pero para el caso del sistema misional SIRBE no aplica, puesto
que ya no se hacen desarrollos en el sistema”, no obstante el equipo auditor no evidencio documentos
que den cuenta de la metodología, y en cuanto al Sistema no se ha tenido en cuenta lo estipulado en
el artículo 2.2.9.1.2.2. del Decreto 1008 de 2018 que establece que “Para la implementación de la
Política de Gobierno Digital, las entidades públicas deberán aplicar el Manual de Gobierno Digital que
define los lineamientos, estándares y acciones a ejecutar por parte de los sujetos obligados de esta
Política de Gobierno Digital” y en el lineamiento “Defina y ejecute el ciclo de gestión del proyecto” del
Manual de Gobierno Digital que establece “Todo proyecto que incorpore el uso de TIC debe ser
gestionado a través de un ciclo de actividades que incorpore las fases de planeación, diseño,
implementación, pruebas, puesta en producción y realimentación. En esta última parte, es fundamental
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realizar el balance de las adquisiciones, los resultados y las decisiones tomadas durante la ejecución
del proyecto para garantizar la sostenibilidad técnica y financiera y realimentar el ciclo PHVA.
Para ello, aplique buenas prácticas de gestión de proyectos, metodologías ágiles para la gestión de
proyectos y las guías y estándares definidos en el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial.
(MinTIC, 2018)”. Lo anterior podría generar que el sistema de información SIRBE quede desactualizado
y genere limitaciones y debilidades técnicas y funcionales en la operación con las consecuencias que
ello podría traer consigo.

Imagen 4 – URL https://bit.ly/2A7GL3q
10.1.9 En la revisión realizada a los documentos aportados al equipo auditor por la Subdirección de
Investigación e Información, (Véase imagen 5), link

https://sdisgovco.sharepoint.com/:x:/r/sites/sii/pmo/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B7A6F5EE181DE-4F8E-96FD219C88AD47AB%7D&file=Listado%20Personas%20con%20Acceso%20Base%20de%20Datos%20y
%20Fuentes.xlsx&action=default&mobileredirect=true se evidencia que tres (3) personas tienen acceso
tanto a las bases de datos como al código fuente del sistema de información SIRBE,
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Imagen 5- URL https://bit.ly/36uuq5n
así mismo que en la el archivo denominado “Sabana 2018 -2019.xls” se observan 21.235 casos
reportados relacionados con el sistema Sirbe, de los cuales 17.814, o sea el 83,89% son “Cerrado por
Finalización Tiempo de Garantía del Servicio” como se observa en el siguiente cuadro y la gráfica.

Total de
Total casos
casos 2018
Anulados
SIRBE 17%
y 2019
128632
SIRBE

21235
100%

409
1,93%

Cerrado por
cerrado por Finalización
En
encuesta
Tiempo de
Pendiente Registrado
proceso
satisfactoria Garantía del
Servicio
3008
14,17%

17814
83,89%

2
0,01%

1
0,00%

1
0,00%

Lo descrito denota falta de oportunidad en la atención de los requerimientos y peticiones radicados en
la mesa de ayuda, lo anterior, podría infringir lo establecido en el numeral 7.1 Recursos de la ISO
27001:2013, que establece “La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios
para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de
la seguridad de la información.” generando un riesgo en el correcto funcionamiento del sistema de
información.
10.1.10 En la revisión realizada a los documentos aportados por la Subdirección de Investigación e
Información (Véase imagen 6), link

https://sdisgovco.sharepoint.com/:w:/r/sites/sii/pmo/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B57748DA7C23A-4104-8695AF79A23280B1%7D&file=REGISTRO%20DE%20LOS%20DERECHOS%20PATRIMONIALES%2
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0SOBRE%20EL%20SISTEMA%20DE%20INFORMACI%C3%93N.docx&action=default&mobilere
direct=true
se evidenció por parte del equipo auditor que la Entidad no ha adelantado ante derechos de autor, el
registro de los derechos patrimoniales sobre el sistema de información SIRBE, con el argumento que
”el desarrollo fue “InHouse”, razón por la cual los derechos de autor corresponden al patrimonio de la
SDIS.”, omitiendo dar cumplimiento al objetivo de control A.18.1.2 derechos de propiedad Intelectual
de la ISO 27001 que establece que “Se deben implementar procedimientos apropiados para asegurar
el cumplimiento de los requisitos legislativos, de reglamentación y contractuales relacionados con los
derechos de propiedad intelectual y el uso de productos de software patentados”. Lo cual podría
generar un riesgo acerca de la propiedad del Sistema de Información para la Entidad.
9

Imagen 6 – URL https://bit.ly/2A6FHwz
10.1.11 En revisión documental técnica y funcional del sistema de información SIRBE, se encontraron
10 manuales desactualizados, datan del año 2002, entre ellos el del usuario, obviando lo dispuesto en
el Decreto 1008 de 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de
Gobierno Digital" artículo 2.2.9.1.2.2. Manual de Gobierno Digital. Para la implementación de la Política
de Gobierno Digital, las entidades públicas deberán aplicar el Manual de Gobierno Digital que define
los lineamientos, estándares y acciones a ejecutar por parte de los sujetos obligados de esta Política
de Gobierno Digital”. lineamiento LI.SIS.16- MINTIC, Gobierno Digital, Manual del usuario, técnico y de
operación de los sistemas de información. "La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información
o quien haga sus veces debe asegurar que todos sus sistemas de información cuenten con la
documentación técnica y funcional debidamente actualizada."; Manual de Gobierno Digital, numeral
5.2. Anexo 2. Segmentación Elementos habilitadores: Arquitectura..."La entidad asegura que sus
sistemas de información cuenten con la documentación técnica y funcional debidamente actualizada.",
situación que podría afectar el registro adecuado de la información de los servicios sociales de la
Entidad.
10.1.12 El diagnóstico para el SIRBE, se encuentra en el documento denominado “evaluación sistema
registro de beneficiarios” del 25 de mayo de 2001, con una antigüedad de 19 años. A la fecha la SDIS
no ha actualizado o mejorado el Sistema para que lo mantenga eficiente de acuerdo con un análisis
actualizado de las solicitudes de los usuarios, que contribuya con la optimización permanente de las TI
de la Entidad, situación que genera incumplimiento con lo dispuesto en el Manual de Gobierno digital,
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implementación de la política de Gobierno Digital, Decreto 1008 de 2018, Numeral 3.2. Lineamientos
TIC para el Estado y TIC para la Sociedad..."La entidad debe garantizar que el proyecto o iniciativa que
haga uso de TIC cuente con un conjunto de acciones que permitan una adecuada ejecución,
seguimiento y realimentación, de manera que se cumpla con lo planeado y que se satisfagan las
necesidades y problemáticas identificadas desde el inicio."; Decreto 2573 de 2014, artículo 3°.
Definiciones. Para la interpretación del presente decreto, las expresiones aquí utilizadas deben ser
entendidas con el significado que a continuación se indica: “Arquitectura Empresarial: Es una práctica
estratégica que consiste en analizar integralmente las entidades desde diferentes perspectivas o
dimensiones, con el propósito de obtener, evaluar y diagnosticar su estado actual y establecer la
transformación necesaria. El objetivo es generar valor a través de las Tecnologías de la Información
para que se ayude a materializar la visión de la entidad.", situación que afecta la prestación de los
Servicios Sociales a cargo de la Entidad, dado que el SIRBE como desarrollo propio, es el sistema
misional para el registro de la información socioeconómica y de vulnerabilidad de los beneficiarios de
los servicios sociales y de su núcleo familiar, y que permite la trazabilidad de actuaciones y consulta.

SISTEMA DE INFORMACIÓN ARANDA.
10.1.13 De acuerdo con la información de la base de datos plana, correspondiente al informe de gestión
de marzo de 2020; el software ARANDA registró un total de 7223 casos en el mes, de los cuales se
registran en estado “cerrado” un total de 5440 casos que corresponde a un 75% del total; se muestra
en estado “solucionado” el 16% correspondiente a 1178 del total de los casos. Lo anterior podría inferir
una baja efectividad Institucional en la solución de los casos de los usuarios de los diferentes Sistemas
de Información que la entidad desarrolla o contrata.

Estado

ANULADO

234

3,24%

CERRADO

5440

75,31%

6

0,08%

62

0,86%

1

0,01%

2

0,03%

122

1,69%

DESAPROBADO
EN PROCESO
INVESTIGACION Y
DIAGNOSTICO
PENDIENTE
REGISTRADO
REVISION
SOLUCIONADO
SUSPENDIDO
Total

Cerrados

Porcentaje

# Casos

1

0,01%

1178

16,31%

177

2,45%

7223

100,00%

Encuesta
Satisfacción

Finalización
Tiempo de
Garantía del
Servicio

cambio
exitoso

Total
Cerrados

903

4526

11

5440
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Estado de los casos a Marzo 2020

Detalle de los casos cerrados a Marzo 2020
6000

5440

2
1 0%
0%
122
2%

5000

177 234
3% 3%
ANULADO

1178
16%

4526

4000

CERRADO
DESAPROBADO

6 62
0%1%

EN PROCESO

1
0%

REGISTRADO

INVESTIGACION Y
DIAGNOSTICO
PENDIENTE

REVISION

5440
75%

SOLUCIONADO
SUSPENDIDO

3000

2000

1000

903
11

0
Encuesta
Satisfacción

Finalización Tiempo
de Garantía del
Servicio

cambio exitoso

Total Cerrados

Encuesta Satisfacción
Finalización Tiempo de Garantía del Servicio
cambio exitoso

Total Cerrados

Con el ánimo de corroborar la eficacia del software en una muestra más amplia, se analizó la base de
datos plana, correspondiente al informe de gestión del año 2019; donde el software ARANDA recibió
un total de 77469 casos durante el año, de los cuales se gestionaron 68832 casos correspondientes al
89% del total; se gestionó la solución de 10674 casos correspondiente al 14% del total y se cerraron
57726 casos, correspondientes al 75% del total. Las anteriores cifras son concomitantes en términos
porcentuales con los resultados reflejados en marzo 2020. Lo cual reconfirma lo verificado y descrito
anteriormente.
10.1.14 De acuerdo con la información de la base de datos plana, correspondiente al informe de gestión
de marzo de 2020; el software ARANDA registró un total de 7223 casos en el mes, de los cuales 6162
correspondieron a requerimientos y 1047 fueron incidentes. Conforme lo anterior y según reporte de la
herramienta Aranda, para el mes de marzo, de los 1.047 incidentes gestionados, 368 fueron
solucionados por el personal de sitio de Selcomp, con un cumplimiento del 93,2% y un total de 25
incidentes superaron las 5 horas. Lo cual representa una Oportunidad de mejora, toda vez que éstos
incidentes podrían estar afectando la prestación de los Servicios Sociales de la Secretaría Distrital de
Integración Social.

Fuente ANS contrato # 8889-2017
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SISTEMA DE INFORMACIÓN SEVEN
10.1.15 Mediante Decreto 1008 de 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
política de Gobierno Digital" en su Artículo 2.2.9.1.2.2. Manual de Gobierno Digital establece que para
la implementación de la Política de Gobierno Digital, las entidades públicas deberán aplicar el Manual
de Gobierno Digital que define los lineamientos, estándares y acciones a ejecutar por parte de los
sujetos obligados de esta Política de Gobierno Digital”. Y el Lineamiento LI.SIS.17 - MINTIC – Gestión
de cambios de los sistemas de información- Ámbito: Ciclo de vida de los sistemas de información Dominio: Sistemas de Información la cual establece que: “La dirección de Tecnologías y Sistemas de
la Información o quien haga sus veces debe definir e implementar formalmente un procedimiento de
control de cambios para los sistemas de información de la institución.” De acuerdo con lo anterior en el
marco de la auditoría se realizó revisión documental de los casos asociados a cambios de los sistemas
de información que no han sido solucionados, tales como:
•

En revisión documental de la información que aportó la Subdirección de Investigación e
Información, se evidencia un alto número de casos registrados en la mesa de servicio, de las
novedades presentadas en el módulo de contratación y en el que, además se evidencia el uso
de 886 horas de las 3184 horas contratadas del contrato 8973-2019 para dar mantenimiento y
desarrollo del -ERP- y-HCM, dichas actividades relacionadas con el ERP son:
NO TOTAL DE
ACTAS

116

FECHA

HORAS

2019-2020
Total Horas

886
886

RQ-CONSULTORIA
PROCESO CONTRATACION DIRECTA-RECURSO
HUMANO,
PROCESO DE CONTRATACIÓN MASIVA,
CONSULTORIA FLUJO CONTRATOS,
PLAN CONTINGENCIA ADICIONES PROCESO DE
CONTRATACION MASIVA RQ APROB. MASIVA
SOLICITUDES CDP - RQ2 Y REQUISICION
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Valor Hora
Valor total Horas

$190.400
$ 168.694.400

Este módulo en la vigencia del 2020 presentó un incremento de casos, comparado con la vigencia del
2019 en los meses de enero a abril así:

Incidentes
1

2019
Llamada de Servicio
6

Incidentes
23

2020
Llamada de Servicio
108

Además, en la vigencia 2019 – 2020 la Subdirección de Contratación fue la subdirección que más casos
reportó en la mesa de servicio con un total de 472 casos, esta información es tomada de la matriz de
los reportes de casos en Aranda. (Véase imagen 7)

Imagen 7 - Fuente Casos Aranda
Con los anteriores datos, es evidente que este módulo no está cumpliendo con los criterios de calidad
del producto de software que todo producto debe tener antes de salir a producción o las pruebas de
calidad de aquellas modificaciones o mejoras que se le hagan al sistema, los problemas técnicos que
presenta este módulo podrían entorpecer la prestación del servicio, así que las horas de mantenimiento
o el soporte debieran responder a la solución de dichas fallas y hacer seguimiento a cada una de las
actividades que se desarrollan para mejorar el sistema.
Por lo anterior la entidad debe tomar las acciones pertinentes que permitan definir la gestión de la
calidad para evaluar, planificar y ejecutar actividades de mejora continua en los sistemas de información
con el fin de subsanar los errores que hasta el momento el Sistema de Información ha presentado e
implementar un plan de aseguramiento de calidad de los sistemas de información.
10.1.16 Mediante Decreto 1008 de 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
política de Gobierno Digital" en su Artículo 2.2.9.1.2.2. Manual de Gobierno Digital establece que para
la implementación de la Política de Gobierno Digital, las entidades públicas deberán aplicar el Manual
de Gobierno Digital que define los lineamientos, estándares y acciones a ejecutar por parte de los
sujetos obligados de esta Política de Gobierno Digital” y de acuerdo con el Marco de interoperabilidad
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para Gobierno Digital cuyo objetivo dice “Apoyar a las entidades públicas en sus esfuerzos por diseñar
y ofrecer trámites y servicios en línea a otras entidades públicas, ciudadanos y empresas que, en la
medida de lo posible, sean digitales por defecto, es decir, que proporcionen servicios y datos
preferentemente a través de medios digitales, siendo accesibles para todas las entidades, los
ciudadanos y que permitan la reutilización, participación, acceso y transparencia”, de acuerdo con lo
anterior y en revisión documental se evidenciaron las acciones realizadas para integrar el Sistema de
Información AZDigital con el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SQDS), de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, el cual en la información aportada por la Subdirección de Investigación e Información , se valida
el acta con fecha 18 de diciembre de 2018 donde se realiza verificaciones en conjunto la SDIS con el
contratista dicha integración así también en el documento SDIS- Implementación Gestión Documental
se encuentra la definición de la arquitectura de integración de AZDigital con otro sistemas. (Véase
Imagen 8)

Imagen 8 - Fuente SDIS- Implementación Gestión Documental
De igual forma se realizó revisión del FORMATO DESIGNACIÓN RESPONSABLE SISTEMA
DISTRITAL DE QUEJAS Y SOLUCIONES –SDQS Código: FOR-ATC-011, dice : “En la Secretaría
Distrital de Integración Social se deben registrar TODOS los requerimientos de la ciudadanía,
entendidos como: derechos de petición (interés particular y general), quejas, reclamos, sugerencias,
solicitudes de información, consultas, denuncias por presuntos hechos de corrupción y felicitaciones
que lleguen a la entidad, siendo responsabilidad de los jefes de dependencia y designados de las
dependencias parametrizadas del SDQS, adelantar el proceso de cargue de requerimientos, trámite de
respuestas y cierre definitivo de los requerimientos de la ciudadanía en el SDQS, garantizando el
cumplimiento de los atributos de Coherencia, Claridad, Calidez y Oportunidad en la respuesta”, no
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obstante en este formato asegura que el trámite de respuesta y cierre es en el SDQS, entonces, si el
sistema de Información AZDigital se encuentra integrado con el SDQS, esto debiera seguir el flujo de
información y de interacción entre los sistemas de información, permitiendo la integración y la
compartición de la información y permitir el intercambio de información de forma eficiente, y no como
se realiza en la actualidad, teniendo en cuenta que se tomó como referencia el usuario designado por
la Oficina de Control Interno, donde se le solicitó que explicará los pasos que debía seguir para dar
respuesta a un SDQS, y se evidenció que el sistema AZDigital solo se utiliza para proyectar la respuesta
y una vez se tenga dicho documento firmado digitalmente se procede a acceder a la siguiente url
https://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/login para cargar la respuesta.
Lo anterior no facilita la entrega de servicios a los ciudadanos mediante el intercambio de datos entre
los sistemas de información de manera eficiente, por lo tanto, si existe una integración entre los dos
sistemas se debe hacer uso del sistema AZDigital para simplificar los trámites y utilizar canales digitales
para responder rápidamente y con calidad y así reducir la carga administrativa.
10.1.17 El contrato 3770 de 2019 suscrito con la empresa DigitalWare, cuyo objeto es “contratar el
mantenimiento y soporte del Enterprise Resourcing Planning -ERP- y Human Capital Management HCM de la SDIS”, se planeó para 9 meses. En la minuta contractual se pactó 9 meses de plazo,
contados a partir del acta de inicio (suscrita el 20/03/2019), lo que arroja fecha de terminación el 19 de
diciembre de 2019. Mediante modificación nro. 2 se hizo un alcance sobre el plazo, determinando que
sería de “9 meses a partir de la firma del acta de inicio y/o hasta agotar recursos”, evento que ocurra
primero. Según la información registrada en SECOP I el contrato terminó el 19 de septiembre de 20192,
concluyendo que se presenta una posible falta de planeación en la proyección de los plazos de los
contratos, que puede impactar la prestación oportuna de los servicios.
Teniendo en cuenta que el contrato 3770 de 2019 terminó el 19 de septiembre de 2019, y que el contrato
8973 de 2019 suscrito con la misma empresa y con el mismo objeto de mantenimiento y soporte inició
el 28 de noviembre de 2019, no existe claridad sobre la manera como se realizó este mantenimiento y
soporte en el periodo comprendido entre 20 de septiembre a 27 de noviembre de 2019.
Lo anterior, podría generar que la entidad no contara con cubrimiento del soporte de tercer nivel durante
ese periodo en caen caso de que se requiriera, generando las posibles afectaciones en el
funcionamiento misional y administrativo de la entidad.
10.1.18 Mediante Decreto 1008 de 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
política de Gobierno Digital" en su Artículo 2.2.9.1.2.2. Manual de Gobierno Digital. Establece que Para
la implementación de la Política de Gobierno Digital, las entidades públicas deberán aplicar el Manual
de Gobierno Digital que define los lineamientos, estándares y acciones a ejecutar por parte de los
sujetos obligados de esta Política de Gobierno Digital”. Y el G.ES.06- MINTIC – Guía para la
construcción del PETI el cual establece que: “es el artefacto que se utiliza para expresar la Estrategia
de TI. El PETI hace parte integral de la estrategia de la institución y es el resultado de un adecuado
ejercicio de planeación estratégica de TI”. En revisión documental del PETIC 2016_2020, el equipo
auditor no evidenció la actualización del PETI, como lo establece el Manual de Política de Gobierno

2

Estudio previo del contrato 8973 de 2019 – página 1.
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digital que dice “Publicar el PETI en el sitio web de la entidad a más tardar el 31 de enero de cada
año”.
Además, al revisar el mapa estratégico 2016-2020 (Imagen 9) se observó que:
•
•
•
•

No se evidencia en el mapa de proyectos del PETI, Sistemas de información para Recursos
Humanos como se incorporó en la adquisición del ERP
No se evidencia hoja de ruta de todos los proyectos tecnológicos del cuatrienio.
No se evidencian los indicadores de logro para todos los años.
No se evidencian acciones de mejora de acuerdo a la evaluación del PETI.

Imagen 9 - Fuente PETI 2016- 2020
Lo anterior no permitiría asegurar la alineación y coherencia de los planes, programas y proyectos
implementados en TI con los incorporados en el PETI institucional. En ese sentido, los mismos deben
ser revisados y en caso de ser necesario replanteados periódicamente de acuerdo con la dinámica y
las prioridades de la SDIS, así como también con evolución tecnológica.
10.2. NO CONFORMIDADES
TRANSVERSALES
10.2.1 Durante el ejercicio auditor, se evidenció desactualización del Directorio activo aportado por la
Subdirección de Investigación e Información, toda vez que en la selección de las muestras aleatorias
para aplicar las encuestas de satisfacción, gran número de correos enviados rebotaron, otros como en
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el caso del Directorio de la Oficina de Control Interno, fueron analizados para ser sustraídos de la
muestra y en ese ejercicio se encontró una persona que se pensionó y no trabaja ya con la Entidad,
persiste una persona que ya no hace parte del equipo Oficina de Control Interno y hay dos
colaboradores del equipo que actualmente están clasificados en otras dependencias. Incumpliendo lo
establecido en el Manual del Subsistema de Gestión de Seguridad de Información SGSI Bogotá 2018,
versión 0 - V. Dominio Control de Acceso - Directrices generales que establece “Las cuentas de usuario
en estado activo que cumplan un periodo de cuatro (4) meses sin evidenciar usabilidad de la misma,
deberán ser deshabilitadas”.
10.2.2 En revisión documental del Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información –
SGSI versión 0 y código MNL-MS-001 , en el VII. DOMINIO SEGURIDAD FISICA Y DEL ENTORNO
se tiene implementado como control la protección contra código malicioso, sin embargo, al realizar el
ingreso a los equipos se evidencia que se cuenta con una plataforma de antivirus con la licencia
expirada Véase Imagen 10 y 11, que podría ubicar en riesgo la información y las instalaciones de
procesamiento, por todo lo anterior se está incumpliendo con lo establecido en el numeral A.12.2.1
Protección Contra Código malicioso de la ISO 27001 versión 2013, que establece “Asegurarse que la
información y las instalaciones de procesamiento de información estén protegidas contra código
malicioso”.

Imagen 10 - Mensaje Expiró la protección de Antivirus
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Imagen 11 - Mensaje de Licencia expirada
10.2.3 Mediante Decreto 1008 de 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
política de Gobierno Digital" en su Artículo 2.2.9.1.2.2. Manual de Gobierno Digital. Establece que, Para
la implementación de la Política de Gobierno Digital, las entidades públicas deberán aplicar el Manual
de Gobierno Digital que define los lineamientos, estándares y acciones a ejecutar por parte de los
sujetos obligados de esta Política de Gobierno Digital”. Y en la Guía G.SIS.01- MINTIC – Guía del
dominio Sistema de Información, establece que “La arquitectura de sistemas de información es uno de
los dominios del marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI Colombia. Este
dominio permite planear, diseñar la arquitectura, el ciclo de vida, las aplicaciones, los soportes y la
gestión de los sistemas de información que apoyan, y en muchos casos habilitan, el cumplimiento de
las funciones de una institución pública”, todo proyecto que haga uso de TIC, debe ser diseñado para
que desde el principio garantice interoperabilidad, seguridad y privacidad de la información,
accesibilidad, usabilidad, apertura y ubicuidad, teniendo en cuenta las necesidades y características de
los usuarios.
De acuerdo con los principios a considerar en el diseño o incorporar en la infraestructura existente que
se encuentra en el manual de la Política de Gobierno Digital, en lo relacionado con la accesibilidad y
usabilidad, la entidad debe garantizar que los sistemas de información con sus respectivos contenidos,
cuenten con características técnicas y funcionales que permitan al usuario percibir, entender, navegar
e interactuar adecuadamente. Esto también incluye que las personas con discapacidad sensorial
puedan acceder de manera autónoma e independiente a los sistemas de información web. En el marco
de la auditoría en revisión realizada al sistema, se evidenció que la entidad no asegura la aplicación de
una guía de usabilidad en todos sus sistemas de información, en el caso de SEVEN por ejemplo, para
realizar un proceso de contratación requiere la ejecución de muchos pasos, no incorpora criterios que
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permitan al usuario interactuar de manera intuitiva con el mismo, en ese mismo sentido, para aquellos
sistemas que sean de propiedad de terceros, se debe realizar su personalización hasta donde sea
posible de manera que se pueda brindar una adecuada experiencia del usuario. No obstante, la entidad
tiene una Guía para la Adquisición de Software GUI-MS-001, en el numeral 4.5 Revisión del Software
dice : Una vez terminada la etapa precontractual es necesario revisar el software adquirido de acuerdo
con la familia de normas ISO/IEC 25000, la cual es una familia de normas que tiene por objetivo la
creación de un marco de trabajo común para evaluar la calidad del producto software y cuyo objetivo
es lograr evaluar que el software adquirido cumple con los requisitos de calidad necesarios para atender
a cabalidad la función que la SDIS necesita. En este sentido, se requiere evaluar el software en las
ocho (8) características de calidad establecidas por la norma. De acuerdo con lo anterior, se solicitaron
evidencias a la Subdirección de Investigación e Información de las evaluaciones realizadas al Sistema
de información SEVEN en los componentes de calidad establecidos en dicha guía, sin embargo, no se
aportan evidencias porque en la respuesta del requerimiento No 3 pregunta No. 8 dicen: “La guía de
adquisición de software GUI-MS-001 fue publicada con el Memo Int. 68762 – 29/12/2017 y el acta de
inicio del proyecto ERP fue del 08/02/2017, por lo tanto, dicha guía no aplicó para su desarrollo en este
sistema de información.” , si bien la guía fue publicada después del acta de inicio, cabe anotar que en
el Marco de referencia de Arquitectura Empresarial en el componente de Sistemas de información hay
lineamientos en el que los Sistemas de información deben cumplir con los criterios de usabilidad,
accesibilidad, interoperabilidad y seguridad, por lo tanto la Entidad, no tiene evidencias del
cumplimiento de los lineamientos de los componentes TIC para el Estado y TIC para la Sociedad de
la Política de Gobierno Digital que permite garantizar un uso eficiente y efectivo de la tecnología.
Con respecto a los Sistemas de información AZ Digital, Aranda y SIRBE tampoco hay evidencias de
las evaluaciones del software en las ocho (8) características de calidad, la evidencia aportada hace
referencia a la arquitectura de AZ Digital pero no de los resultados de la evaluación.
10.2.4 Mediante Decreto 1008 de 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
política de Gobierno Digital" en su Artículo 2.2.9.1.2.2. Manual de Gobierno Digital. Establece que, Para
la implementación de la Política de Gobierno Digital, las entidades públicas deberán aplicar el Manual
de Gobierno Digital que define los lineamientos, estándares y acciones a ejecutar por parte de los
sujetos obligados de esta Política de Gobierno Digital”, en el lineamiento LI.SIS.02- MINTIC – Catálogo
de sistemas de información, establece que: “es un instrumento base sobre el cual se inicia la
documentación de una arquitectura de sistemas de información”, no obstante en la guía G.SIS.03
describe los atributos para la construcción del catalogo de sistemas de información. En la revisión
documental de la información aportada por la Subdirección de Investigación e Información se evidenció
que el proceso incumple en el ámbito de la Planeación y gestión de los Sistemas de información porque
no cuenta con un catálogo de sistemas de información.
10.2.5 En la revisión realizada a los contratos objeto de la auditoria, se encontró que en lo referente al
contrato 9111 de 2019 (Analítica SAS-AZ), no se publicó en el SECOP I el acta de inicio, no habiendo
información disponible de la fecha de inicio del contrato en el SECOP ni en los documentos remitidos
por la Subdirección de Contratación. Así mismo, del contrato 8889 de 2017 (Selcom-Aranda), no se
encuentra publicada en el SECOP I la modificación contractual número 3 incumpliendo lo establecido
en el Decreto 1082 de 2015 del artículo 2.2.1.1.1.7.1. el cual establece “La Entidad Estatal está obligada
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a publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de
Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición”.
SISTEMA DE INFORMACION SIRBE
10.2.6 El SIRBE es un sistema transaccional, donde se registra la información de los beneficiarios, sin
embargo, actualmente la SDIS no ha realizado procesos de interoperabilidad con otras entidades,
incumpliendo lo dispuesto en la normatividad vigente, tales como: Decreto 1008 de 2018 "Por el cual
se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital” artículo 2.2.9.1.2.2. Manual
de Gobierno Digital. Para la implementación de la Política de Gobierno Digital, las entidades públicas
deberán aplicar el Manual de Gobierno Digital que define los lineamientos, estándares y acciones a
ejecutar por parte de los sujetos obligados de esta Política de Gobierno Digital”. Decreto 2573 de 2014,
Artículo 4. Principios y fundamentos de la Estrategia del Gobierno en línea…"Interoperabilidad:
Fortalecer el intercambio de información entre entidades y sectores."; Interoperabilidad - LI.SIS.09,
MINTIC, Gobierno Digital, Lineamiento, "La Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o
quien haga sus veces, debe desarrollar los mecanismos necesarios para compartir su información
haciendo uso del Modelo de Interoperabilidad definido por el Estado a partir de las necesidades de
intercambio de información con otras entidades."; Manual de Gobierno digital, implementación de la
política de Gobierno Digital, Decreto 1008 de 2018, Numeral 3.2. Lineamientos TIC para el Estado y
TIC para la Sociedad...Busque colaboración con otras entidades, "A menudo los proyectos que hacen
uso de TIC, también implican la participación de otras entidades con las que se comparte, se consume
o se intercambia información... Por otra parte, la entidad debe buscar sinergia y articulación con otras
entidades públicas que vengan desarrollando proyectos o iniciativas similares, a través de mecanismos
de trabajo colaborativo o alianzas o que permitan conocer factores críticos de éxito y lecciones
aprendidas. Con ello se logran procesos de aprendizaje más efectivos, se evitan reprocesos, se
aprovechan recursos y se reducen tiempos de ejecución, aprovechando la experiencia y las
capacidades de otros equipos de trabajo.", afectando la posibilidad de generar articulación y
coordinación con otras entidades complementarias, que apoyen los servicios del Sistema, que lo hagan
más eficiente y funcional, y que redunde en bien de los beneficiarios de los servicios sociales de la
Entidad.
La situación anterior la evidenció el equipo auditor en las siguientes situaciones:
•

La Subdirección de Investigación e Información, en la matriz de autoevaluación registra “El
SIRBE es un sistema transaccional, donde los usuarios que son funcionarios de la SDIS son los
que registran la información de los beneficiarios; el sistema no interactúa con los ciudadanos
directamente, ni se comparte la información con proveedores.” no obstante, en la presentación
entregada por ellos, se observa que se tienen convenios para compartir información con:
Planeación Nacional – SISBEN; Secretaria de Salud – cruces difuntos; Presidencia –
proyecto sur desplazados y Registraduría Nacional – Validación documentos. (Imagen 12)
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Imagen 12
•

Así mismo, la Subdirección de Investigación e Información en la respuesta a la lista de chequeo.
(Véase imagen 13), linK

https://sdisgovco.sharepoint.com/:w:/r/sites/sii/pmo/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB49
3D9E2-8BBC-4DC5-822A57F7ACB6A82F%7D&file=Pregunta%208.docx&action=default&mobileredirect=true informa
que el SIRBE no utiliza el lenguaje común para el intercambio de información con otras
entidades, lo cual se debe considerar dado que no se ha tenido en cuenta el Lineamiento
LI.IOP.SM.01: que establece que se debe utilizar el estándar de lenguaje común para el
intercambio de información entre Entidades.

Imagen 13 URL https://bit.ly/2M18fud
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•

En la matriz de autoevaluación en la respuesta a la lista de chequeo .” (Véase imagen 14 ), link

https://sdisgovco.sharepoint.com/:w:/r/sites/sii/pmo/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=
%7B5225AC94-193C-4832-BE61FE38E1A24D2D%7D&file=Pregunta%2028.docx&action=default&mobileredirect=true
informan que “La secretaría de Integración Social tomó la determinación de no realizar ningún
tipo de modificación, ajuste o mejora al código del programa, ya que es un desarrollo muy
antiguo y no se cuenta con el soporte del lenguaje de programación lo que podría resultar en
un riesgo alto para la integridad del propio sistema.”, sin tener en cuenta el lineamiento de
información que establece “La entidad tiene servicios de información dispuestos para ser
consumidos por otras entidades públicas, los cuales incorporan y aplican el lenguaje común de
intercambio definido por el Estado.”

Imagen 14 – URL https://bit.ly/36stfU7
10.2.7 El Sistema SIRBE como desarrollo propio, no tiene definidos un documento guía de estilo de
accesibilidad y usabilidad de acuerdo con la caracterización de usuarios. Incumpliendo con lo dispuesto
en la normatividad vigente:
•

Guía de estilo y usabilidad - LI.SIS.07, MINTIC, Gobierno Digital, “La dirección de Tecnologías
y Sistemas de la Información o quien haga sus veces debe definir o adoptar una guía de estilo
y usabilidad para la institución. Esta guía debe estar aplicada de acuerdo con la caracterización
de usuarios y según el canal utilizado por los sistemas de información y, así mismo, debe estar
alineada con los principios de usabilidad definidos por el Estado colombiano, asegurando la
aplicación de la guía en todos sus sistemas de información.";

•

Accesibilidad - LI.SIS.24, MINTIC, Gobierno Digital, "Los sistemas de información que estén
disponibles para el acceso a la ciudadanía o aquellos que de acuerdo con la caracterización de
usuarios lo requieran, deben cumplir con las funcionalidades de accesibilidad que indica la
estrategia de Gobierno en Línea.";
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•

Decreto 1008 de 2014, Artículo 2.2.9.1.2.1. Estructura...”1.1. TIC para el Estado: Tiene como
objetivo mejorar el funcionamiento de las entidades públicas y su relación con otras entidades
públicas, a través del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 1.2. TIC
para la Sociedad: Tiene como objetivo fortalecer la sociedad y su relación con el Estado en un
entorno confiable que permita la apertura y el aprovechamiento de los datos públicos, la
colaboración en el desarrollo de productos y servicios de valor público, el diseño conjunto de
servicios, la participación ciudadana en el diseño de políticas y normas, y la identificación de
soluciones a problemáticas de interés común.”;

•

Manual de Gobierno digital, implementación de la política de Gobierno Digital, Decreto 1008 de
2018, Numeral 3.2. Lineamientos TIC para el Estado y TIC para la Sociedad. ” Accesibilidad y
usabilidad: de acuerdo con la caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos de interés de la
entidad, ésta debe garantizar que las páginas web, portales web y sistemas de información web
con sus respectivos contenidos, cuenten con características técnicas y funcionales que permitan
al usuario percibir, entender, navegar e interactuar adecuadamente. Esto también incluye que
las personas con discapacidad sensorial puedan acceder de manera autónoma e independiente
a dichas páginas, portales y sistemas de información web. Implemente pruebas de accesibilidad
y usabilidad con los usuarios, para determinar ajustes a realizar y atributos a incorporar.",

Afectando la eficiencia Misional de la Entidad, al no permitir que puedan interactuar con el SIRBE, los
usuarios o beneficiarios de los servicios sociales, ciudadanos y grupos de interés, por no tener definido
un documento guía de estilo de accesibilidad y usabilidad.
SISTEMA DE INFORMACION ARANDA
10.2.8 Mediante Decreto 1008 de 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
política de Gobierno Digital" en su Artículo 2.2.9.1.2.2. Manual de Gobierno Digital. Establece que Para
la implementación de la Política de Gobierno Digital, las entidades públicas deberán aplicar el Manual
de Gobierno Digital que define los lineamientos, estándares y acciones a ejecutar por parte de los
sujetos obligados de esta Política de Gobierno Digital”, en el lineamiento LI.SIS.1- MINTIC –
Actualización y requerimientos de cambio de los sistemas de información, establece que: “Se debe
incorporar un proceso formal de análisis y gestión de requerimientos de software en el ciclo de vida de
los sistemas de información de manera que se garantice su trazabilidad y cumplimiento”. en revisión
documental de la información aportada por la Subdirección de Investigación e Información se evidenció
que de acuerdo con los casos registrados en la mesa de servicios hay casos con requerimientos
repetitivos además hay casos clasificados como cambios de emergencia, por ejemplo los casos 336,
337, 348, 354 asociados a la siguiente solicitud: “Se requiere adicionar el programa SCmMplac”,
teniendo en cuenta que si la situación lleva varios días no es emergencia, sería otro tipo de cambios,
las emergencias dada su criticidad para el negocio y debido a la interrupción o pérdida total de un
servicio o falla en un elemento de configuración se debe tomar acciones que resuelvan la funcionalidad
del servicio y realizar monitoreo al servicio una vez se realicé el cambio con el fin de asegurar que el
cambio es exitoso y elimino la causa de la falla o interrupción del servicio.
De acuerdo con lo anterior se incumple en la gestión del cambio de los Sistemas de Información el
seguimiento para validar el éxito de los cambios, eliminando las fallas y evitar que los casos sean
nuevamente reportados.
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SISTEMA DE INFORMACION SEVEN
10.2.9 De acuerdo con la Política de Seguridad de la Información de la SDIS en el ítem V. Dominio
Control de Acceso dice: “Todas las contraseñas deben tener una longitud mínima de ocho (8)
caracteres que debe cumplir con las siguientes características: incluir combinación de números, letras
mayúsculas, letras minúsculas y caracteres especiales (por ejemplo: @,!, $, %, entre otros”, de acuerdo
con lo anterior, se realizaron pruebas en el Sistema de información SEVEN, teniendo en cuenta que
para el acceso a dicho sistemas fue solicitado la creación de usuario en el marco de la Auditoría a los
Sistemas de información donde se validó el cumplimiento de esta política y se pudo evidenciar que el
sistema no admite caracteres especiales, como se puede observar en la siguiente (Véase imagen 15):

Imagen 15 - Fuente Sistemas de Información SEVEN
Por lo tanto, el Sistema de información incumple el control de contraseñas seguras establecido en la
Política de Seguridad de la Información vigente.
SISTEMA DE INFORMACION AZ DIGITAL
10.2.10 El contrato 9111 de 2019 suscrito con la empresa Analítica SAS, para contratar la prestación
de servicios para el mantenimiento y soporte del Sistema de Gestión Documental AZ DIGITAL, en el
alcance del objeto se determinó el servicio de soporte en sitio por 4 meses para el periodo comprendido
entre 01 de diciembre de 2019 al 30 de marzo de 2020, servicio de soporte técnico y funcional,
mantenimiento correctivo para el mismo periodo, y servicio mediante bolsa de 254 horas consumidas
hasta el 30 de diciembre de 2019 o hasta agotarse las mismas.
Se destinó con un presupuesto de $499.853.920 (CDP nro. 14390 de 2019) de acuerdo con la
necesidad planteada y conforme a la oferta de servicios presentada por la empresa ANALITICA SAS,
consistente en el servicio de soporte en sitio para el periodo comprendido entre 01 de diciembre de
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2019 al 30 de marzo de 2020 y servicio de soporte técnico y funcional, mantenimiento correctivo (…),
en modalidad 5 x 8 (lunes a viernes) de 8 a.m. a 5 p.m., para el periodo solicitado por la entidad.
En la minuta del contrato suscrito el 02/12/ 2019 el plazo se estableció hasta el 30/12/2019,
presentándose una posible debilidad en la planeación del contrato, no habiendo claridad de los criterios
que se tuvieron en cuenta para el estudio de mercado y para la fijación del valor y plazo del mismo
según la necesidad expuesta para justificar la contratación. Ahora, si se cumplió el plazo pactado hasta
el 30/12/ 2019 se tendría una duración de 19 días, ya que la solicitud de la SDIS y la propuesta de
servicio fueron establecidas para servicio de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., teniendo como
base para el conteo la fecha de aprobación de la póliza (04/12/2019), toda vez que no se aportó copia
del acta de inicio ni se encuentra publicada en el SECOP.
La falta de sujeción a los estudios previos y la debilidad en el análisis completo que permita establecer
con claridad el plazo real de duración del contrato, podría constituir una posible vulneración al principio
de planeación en la contratación y del artículo 3º de la Ley 80 de 1993, sobre los fines de la contratación
estatal, e inobservancia de los principios de economía y eficacia constitutivos de la función pública.
10.2.11. De acuerdo con lo relacionado en la integración del sistema de información AZ Digital con
otros sistemas en el anexo técnico del Contrato 9091-2017 dice “se debe garantizar la integración con
el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS), de la Alcaldía Mayor de Bogotá y con el Sistema
de información ERP y HCM de la SDIS, el Sistema de información Misional y el Sistema “A un Click de
casa” que entrega MINTIC para la Administración y gestión de los procesos de comisarías de familia”,
en revisión documental se evidencia la integración con cuatro sistemas, no obstante no hay evidencia
que hay integración con un sistema llamado A un Click de casa” sino con Invict, sistema utilizado en
las comisarías de familia, de acuerdo con la información registrada en el directorio de Sistemas de
información, cuyo proveedor es ROBOTEC, fecha de salida a producción 5/3/2019. Teniendo en
cuenta que la entidad de acuerdo con la fecha del acta de integración de los dos sistemas con fecha
12 de diciembre de 2018, no se encontraron registros en el contrato 9091.2017 del cambio de sistemas
de información que se integraría con AZDigital, por lo tanto, podría evidenciarse un posible
incumplimiento de las obligaciones contractuales de dicho contrato de la integración del sistema A un
click de casa con AZDigital. (Véase imagen 16)
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Imagen 16 Fuente Actas de Integración Invict - AZDigital
11. RIESGOS
11.1. En la revisión de los riesgos relacionados con los sistemas de información se evidenció en la
ejecución de la auditoría que las matrices “formato mapa y plan de tratamiento de riesgos”
publicadas en los procesos de Gestión de soporte y mantenimiento tecnológico (FOR-GS-004, Versión
0 - Memo I2019022551 - 29/04/2019), y Tecnologías de la información (FOR-GS-004, Versión 0 Memo I2019022551 - 29/04/2019); así como la matriz “formato mapa formato mapa de riesgos de
seguridad digital” (FOR-GS-015, Versión 0 - Memo I2019047696 - 14/11/2019) publicada en el
proceso de Tecnologías de la información se encontraban sin la realización de los monitoreos, no
obstante para la presentación del informe final esta situación ya se había subsanado.
11.2. En el riesgo identificado como afectaciones a la estrategia de la Entidad para el cumplimiento de
sus objetivos , Incumplimiento de la normatividad- sanciones legales, pérdida del buen nombre de la
Entidad, se tiene como actividad de control el funcionario o contratista encargado de ejecutar las
actividades de oficial de seguridad verificará que se mantengan las bases del antivirus actualizadas
solicitando al encargado un reporte de forma mensual, adicionalmente debe verificar que todos los
servidores estén conectados a la consola principal del antivirus, en revisión documental en el marco de
la auditoría no se evidencia el seguimiento a este control teniendo en cuenta que es imposible que las
bases de datos se mantengan actualizada cuando las licencias de antivirus han expirado y es imposible
que dicha consola haga conexión con los servidores de Karsperky para mantenerlas actualizadas, de
tal manera que esto representa un riesgo en la seguridad de la información.
11.3. En relación con el mantenimiento al Sistema de información SIRBE, el equipo auditor evidenció
las siguientes situaciones:
•

La Subdirección de Investigación e Información, informa en la respuesta a la lista de chequeo .”
(Véase imagen 17), link

https://sdisgovco.sharepoint.com/:w:/r/sites/sii/pmo/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B522
5AC94-193C-4832-BE61FE38E1A24D2D%7D&file=Pregunta%2028.docx&action=default&mobileredirect=true
“al
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SIRBE, en los últimos años solo se le ha hecho mantenimiento del sistema, pues solo se realizan
nuevas parametrizaciones y/o ajustes por parametrización, que no afectan el código de
programa.”.

Imagen 17 – URL https://bit.ly/2X1f4lz
•

En el documento denominado ARQUITECTURA del 19-09-2008, realizado por el Comité
Técnico de la Subdirección de Investigación e Información y la Dirección de Análisis y Diseño
Estratégico, se observa que entre las características del Sistema Misional SIRBE se tienen: que
la Base de Datos cuenta con más de 350 tablas entre transaccionales y de parametrización,
Desarrollado bajo la arquitectura cliente-servidor con lenguaje Visual Basic 6:0 y base de datos
Oracle 9i, un ejecutable principal de 9 MB y más 200.000 líneas de código.

Situaciones que denotan que podría no haberse tenido en cuenta lo estipulado en el artículo 2.2.9.1.2.2.
del Decreto 1008 de 2018 que establece que “Para la implementación de la Política de Gobierno Digital,
las entidades públicas deberán aplicar el Manual de Gobierno Digital que define los lineamientos,
estándares y acciones a ejecutar por parte de los sujetos obligados de esta Política de Gobierno Digital”
y lo señalo en el dominio de arquitectura de sistemas de información del Manual de Gobierno Digital
en Segmentación Elementos Habilitadores: Arquitectura indica que hay que considerar si “La Entidad
tiene establecido y aplica un procedimiento para el mantenimiento preventivo de los sistemas de
información.”. Lo anterior podría generar la probabilidad que se materialice el riesgo identificado en la
matriz “formato mapa de riesgos de seguridad digital” (FOR-GS-015, Versión 0 - Memo I2019047696
- 14/11/2019), denominado “Indisponibilidad de la información” y que tiene como la amenaza "Falla en
los servicios de los sistemas de información".
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11.4 Mediante Decreto 1008 de 2018 "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política
de Gobierno Digital" en su Artículo 2.2.9.1.2.2. Manual de Gobierno Digital establece que para la
implementación de la Política de Gobierno Digital, las entidades públicas deberán aplicar el Manual de
Gobierno Digital que define los lineamientos, estándares y acciones a ejecutar por parte de los sujetos
obligados de esta Política de Gobierno Digital”. En el Lineamiento LI: ST.09- MINTIC – Mejor práctica:
Mesa de servicios Ámbito: Soporte de los Servicios Tecnológicos- Dominio: Servicios Tecnológicos, la
cual establece que: “La dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información o quien haga sus veces
debe definir e implementar el procedimiento para atender los requerimientos de soporte de primer,
segundo y tercer nivel, para sus servicios de TI, a través de un único punto de contacto como puede
ser una mesa de servicio.” De acuerdo con lo anterior en el marco de la auditoría se realizó revisión
documental de los casos reportados a través de la mesa de servicio en la vigencia 2019-2020,
evidenciando algunos casos donde no se ejercen las buenas prácticas al documentar la solución de
estos, por ejemplo caso No. 114720 no existe documentación mínima para la solución y cierre de caso
(análisis del problema, análisis de causa raíz, acciones adelantadas para solucionar y evidencia de la
solución), cuyo comentario de solución es: “Buen día, el caso es atendido y solucionado “, de acuerdo
con lo anterior no se siguen las recomendaciones de buenas prácticas ITIL, lo cual podría conllevar a
la materialización del riesgo "Retrasos en la solución de los incidentes o requerimientos tecnológicos",
establecido en la matriz “formato mapa y plan de tratamiento de riesgos” publicada en el proceso de
Gestión de soporte y mantenimiento tecnológico (FOR-GS-004, Versión 0 - Memo I2019022551 29/04/2019).(Imagen 18)

Imagen 18- Fuente Casos Aranda
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Nota: Es importante indicar que la Política de Administración de Riesgos de la Entidad (vigente), fue
oficializada bajo Memo I2019022553 del 29/04/2019 (código LIN-GS-001), la misma estableció en su
numeral 10 “Los riesgos en la Secretaría Distrital de Integración Social se categorizan por procesos,
entendiendo que, si en el marco de los planes, programas o proyectos se identifican riesgos, estos se
deben enmarcar dentro de los procesos institucionales.”
12. CONCLUSIONES
•

La Entidad, viene adelantando acciones para dar cumplimiento a los requisitos técnicos,
funcionales y legales de los sistemas de información en sus diferentes fases, no obstante, se
encontraron situaciones a las que se les debe formular acciones correctivas o de mejora.

•

La Entidad viene realizando las acciones conducentes para dar cumplimiento a la implementación
de la Política de Gobierno Digital, sin embargo, debe definir una arquitectura de negocio y una
arquitectura de TI y en esta última deberá aplicar el Marco de referencia de Arquitectura
Empresarial para la gestión de TI, teniendo en cuenta que aun la Entidad no se encuentra en un
nivel de madurez dado que falta aplicar lineamientos establecidos en dicho marco.

•

La Gerencia de los sistemas de información en la Entidad, no ha adoptado los elementos
necesarios que componen el marco de referencia de la arquitectura empresarial, por lo tanto no
se observan las mejores prácticas en cada una de las fases de los sistemas tanto en los desarrollos
propios como los adquiridos a terceros.

•

Se evidencian oportunidades de mejora frente a la planeación en las adquisiciones de los sistemas
de información lo cual debe estar alineado a las prioridades definidas en el PETI.

•

A poco tiempo de culminar el presente Plan de Desarrollo Distrital no se han cumplido totalmente
con los objetivos del PETIC INTEGRACION DIGITAL 2016 -2020 – Objetivos Plan de Informática
2017 - numeral 9.3. se planteó:
“Definir arquitectura, realizar diseño e iniciar desarrollo en el modelo que se defina del nuevo
sistema de información misional”
En el numeral 12 – Arquitectura Sistema de información se expone: “la SDIS hace una apuesta por
una transformación digital para crear una entidad más eficiente y productiva en el cumplimiento de
su misión y objetivos estratégicos; razón por la cual el diseño y desarrollo del sistema de
información misional será uno de los proyectos más importantes a realizar. Por esta razón se
incluye en este PETIC, la arquitectura propuesta para el Sistema de información de la SDIS que si
bien en el periodo 2016-2020 no se podrá desarrollar en su totalidad, se espera avanzar
significativamente en dicho proyecto”.

•

Las herramientas de medición de la satisfacción de la mesa de ayuda tal como esta parametrizada
no entrega información suficiente para la toma de decisiones.

•

Deficiencias en términos de efectividad en el contrato suscrito con SELCOMP ingenierías S.A.S,
toda vez que el 75% promedio de los casos se cierran principalmente por “finalización del tiempo
de garantía del servicio” y solo el 14% promedio se solucionan efectivamente.
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•

Se evidencian oportunidades de mejora de la Entidad frente al cumplimiento del principio de
planeación que se debe observar en la contratación estatal, según las situaciones evidenciadas y
expuestas en el presente informe.

•

La gestión de riesgos en los procesos de Tecnologías de la información y de Gestión de soporte y
mantenimiento tecnológico no se está utilizando como una herramienta gerencial que permita
aportar una seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos institucionales en la materia.
Falta de planeación en el control de calidad del producto del Sistema de información SEVEN

•
•

El SIRBE, sistema de información misional de la SDIS, mediante el cual se registra la información
socioeconómica y de vulnerabilidad de los beneficiarios de los servicios sociales y de
su núcleo familiar, se registran todas las actuaciones de la Entidad, que permite trazabilidad y
consulta, no ha sido actualizado, ni mejorado y viene funcionando desde el año 2002.

•

El SIRBE es un desarrollo propio, no se ha actualizado, no tiene definidos un documento guía de
estilo, ni tiene incorporadas especificaciones y lineamientos de usabilidad y accesibilidad de
acuerdo con la caracterización de usuarios.

•

No hay un plan anual de capacitación y entrenamiento en lo funcional y técnico para los usuarios
de los sistemas de información objeto de la auditoria.

•

La SDIS no ha realizado con los sistemas de información procesos de interoperabilidad con otras
entidades.

•

Se evidenciaron potenciales incumplimientos en los ANS (Acuerdos de los Niveles de Servicios).

•

De acuerdo con la información analizada y teniendo en cuenta las encuestas de satisfacción de los
usuarios de ARANDA, se puede concluir que el nombre del software es desconocido para un gran
número de usuarios, sin embargo, la mesa de servicio que corresponde al primer nivel de atención
sí posee adherencia y recordación en los usuarios.

•

El Directorio Activo de los Usuarios de la Secretaría Distrital de Integración social, se encuentra
desactualizado.

Las auditorías se realizan con técnicas de muestreo, lo que significa que no todas las no conformidades
han sido detectadas, ni que aquellas partes no revisadas no presenten no conformidades.
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13. RECOMENDACIONES
•

Tomar las acciones pertinentes para garantizar el cierre de los hallazgos identificados en la
auditoría.

•

Dar continuidad al cumplimiento a los requisitos técnicos, funcionales y legales de los sistemas de
información en sus diferentes fases.

•

Dar cumplimiento estricto a la normativa vigente asociada los sistemas de información SDIS.

•

Realizar un proceso de diagnóstico y planeación en tecnologías de información que se documente
en el documento denominado PETI, el cual permita articular los planes, programas y adquisiciones
en materia de TI.

•

Fortalecer la estructura del modelo de Arquitectura Empresarial, teniendo en cuenta que el proceso
dentro de su documentación tiene abordados temas de arquitectura aún falta la aplicación de
lineamientos, guías una metodología para implementar un ejercicio de arquitectura empresarial

•

Dar continuidad a la implementación de la política de gobierno digital y a las guías del Modelo de
Arquitectura Empresarial para promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la
información y las comunicaciones,

•

Realizar de manera oportuna el seguimiento, monitoreo y evaluación a los Sistemas información
de la Entidad.

•

Evaluar, formular y ejecutar un plan de trabajo de acuerdo con los lineamientos establecidos en el
marco de referencia de Arquitectura Empresarial con el fin de dar cumplimiento a las Políticas de
Gobierno Digital y habilitar transversalmente los propósitos y componentes TIC para el Estado y
TIC para la sociedad de la Política.

•

Formular y ejecutar un plan de trabajo para el uso y apropiación de los sistemas de información y
así mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios con los sistemas.

•

Hacer seguimiento a los casos registrados en la mesa de servicio que son asociados a los errores
comunes de los usuarios finales por falta de capacitación, para que se generen un plan de
capacitación y así interactuar con el sistema de manera correcta.

•

Adelantar las acciones correctivas pertinentes para dar soluciones a los casos que son registrados
en la mesa de servicio para que estos casos no sean cerrados sin haberles gestionado la solución
del caso.
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•

Hacer seguimiento al monitoreo establecido en la matriz de riesgos de Seguridad Digital y
publicarlos en la sección de riesgos del proceso con el fin de validar las acciones que se ejecutan
para minimizar la materialización del riesgo.

•

Actualizar los formatos asociados a los sistemas de información aprobados por el SIG, sean
diligenciados, esto con el fin de mantener documentados todos los sistemas de información bajo
un mismo formato independientemente si son desarrollos propios o de terceros.

•

Analizar la viabilidad de actualizar el SIRBE en lo documental, técnico y funcional conforme a la
normativa vigente para los sistemas de información.

•

Definir el documento guía de estilo de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con la caracterización
de usuarios e incorporar especificaciones y lineamientos de usabilidad y accesibilidad de acuerdo
con la caracterización de usuarios alineado a la norma técnica NTC5854 y a los lineamientos y
guías del marco de referencia de Arquitectura Empresarial.

•

Elaborar un plan anualmente de capacitación y entrenamiento en lo funcional y técnico a los
usuarios de los sistemas de información objeto de la auditoria.

•

Desarrollar procesos de interoperabilidad con otras entidades.

•

Dar a conocer el SIRBE como un desarrollo propio de la SDIS, su utilidad y beneficios que genera
en el registro y manejo de la información misional, trazabilidad y consulta.

•

Se recomienda establecer puntos de control por parte de la supervisión del contrato de ARANDA,
para mejorar la estadística del 75% de los casos cerrados, principalmente por “finalización del
tiempo de garantía del servicio”.

•

Se recomienda realizar seguimiento estricto al cumplimiento de los términos contractuales
estipulados en el contrato de ARANDA y los anexos técnicos suscritos con la firma SELCOMP
ingenierías S.A.S., especialmente en lo referente al cumplimiento de los ANS (Acuerdos de Niveles
de Servicios).

•

Actualizar y controlar el Directorio Activo de usuarios de la SDIS.

•

Estabilizar el sistema de información SEVEN en sus módulos contratación e inventario además
realizar la evaluación de los criterios de calidad, toda vez que el software cuando sale a producción
tiene un tiempo de estabilización para que este opere de manera estable, situación que a la fecha
aún no se ha logrado completamente.
EQUIPO AUDITOR

Luis Guillermo Patiño
Muñoz.

{{Sig_es_:signer9:signature}}

Código FOR-AC-013
PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

Versión: 1

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

Fecha: Memo I2020011695
– 23/04/2020
Página: 45 de 45

Giovanni Salamanca
Ramírez

{{Sig_es_:signer2:signature}}

Heldis Lizarazo Hernández

Heldis
Lizarazo
{{Sig_es_:signer3:signature}}

Pedro Antonio Infante
Bonilla

{{Sig_es_:signer4:signature}}

Daryet Liliana Patiño
Salgado

{{Sig_es_:signer5:signature}}

Luz Stella Carvajal Moreno

{{Sig_es_:signer6:signature}}

Karina Córdoba Acero

{{Sig_es_:signer7:signature}}

Diana Marcela Bautista
Vargas

Diana
Marcela Bautista Vargas
{{Sig_es_:signer8:signature}}

Heldis Lizarazo (5 Jun. 2020 19:52 CDT)

Karina Cordoba Acero (5 Jun. 2020 20:08 CDT)

Diana Marcela Bautista Vargas (5 Jun. 2020 20:16 CDT)

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
Firma:

Yolman Julián Sáenz
Santamaría

{{Sig_es_:signer1:signature}}

.
FECHA DE ENTREGA
Informe Preliminar
Informe Final

05-06-2020
X

Acuerdo-I2020015831.pdf
Informe de auditoría final
Fecha de creación:

2020-06-06

Por:

AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)

Estado:

Firmado

ID de transacción:

CBJCHBCAABAAykwdTbx-8WNPgSlzasjk_SescAVUtWAl

2020-06-06

Historial de “Acuerdo-I2020015831.pdf”
AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento.
2020-06-06 - 1:33:56 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Yolman Julian Saenz Santamaria (ysaenz@sdis.gov.co)
para su firma.
2020-06-06 - 1:34:09 GMT

Yolman Julian Saenz Santamaria (ysaenz@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-06-06 - 1:35:31 GMT- Dirección IP: 190.84.210.26.

Yolman Julian Saenz Santamaria (ysaenz@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-06-06 - 1:35:50 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.84.210.26.

El documento firmado se ha enviado por correo electrónico a Yolman Julian Saenz Santamaria
(ysaenz@sdis.gov.co) y AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co).
2020-06-06 - 1:35:50 GMT

