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Evaluación:     Seguimiento:      X           Auditoría de Gestión:              Auditoría de Calidad:             
 
En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022, a continuación, se presentan los resultados del 
Informe de Seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital en la UAECD, dirigido al director de 
la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados 
 
Proceso (s): GESTION Y DESARROLLO DE LAS TIC 
        
NOMBRE DEL INFORME:  Seguimiento a la implementación de la Política de Gobierno Digital en la UAECD. 
 
1. OBJETIVO GENERAL:  
 

Verificar el cumplimiento de la normatividad y plazos asociados a la implementación de la Política de Gobierno 

Digital (antes Gobierno en Línea). 
 
2. ALCANCE:  
 
Actividades establecidas para la implementación de la Política de Gobierno Digital desarrolladas en el período 

comprendido entre el 1 julio de 2021 y el 31 de julio de 2022. 

 
3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 

✓ Ley 1341 de 2009 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 

organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC, se crea la Agencia Nacional 

de Espectro y se dictan otras disposiciones” 

✓ Decreto 1008 de 2018, "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno 

Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones" 

✓ Decreto 1078 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” 

✓ Manual de Gobierno Digital – MinTIC, versión 7, abril 2019. 

✓ Demás normatividad interna y externa relacionada con el objetivo del seguimiento. 
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4. METODOLOGÍA  

El seguimiento se realizó dentro del marco de las normas internacionales de auditoría, el cual incluyó: planeación, 

ejecución, generación y comunicación del informe con las conclusiones y recomendaciones, que permitirán 

contribuir al mejoramiento del Sistema de Control Interno de la UAECD. 

 

Para el desarrollo de la verificación y el seguimiento se realizaron las siguientes actividades: 

✓ Revisión resultados FURAG vigencia 2021 emitidos por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública. 

✓ Avance del cierre de brechas para la vigencia 2022 establecidas en el PETI, con respecto a la información 

consignada en la herramienta cronograma cierre de brechas, suministrado por la Gerencia de Tecnología. 

✓ Revisión del cumplimiento de las actividades registradas en el Plan de Acción Institucional 2022, línea de 

acción 3.2.1 “Contribuir al desarrollo de la Política de Gobierno Digital”, con corte a julio 2022. 

✓ Revisión Tablero de Control, herramienta PowerBi, PAI 2020 – PEI 2022. 

✓ Revisión de los soportes remitidos por el líder de la implementación de Gobierno Digital en sus correos del 

mes de agosto de 2022. 

 

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
La “Estrategia de Gobierno en Línea” evolucionó a la “Política de Gobierno Digital”.  
  

Gráfica 1. Línea del Tiempo Evolución Política Gobierno Digital 
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Con la expedición del Decreto 1499 de 2017 se reglamentó el Sistema Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, a 
partir de ello, Gobierno Digital es una de las diecisiete políticas de gestión y desempeño institucional. 
 
“La Política de Gobierno Digital es la política del Gobierno Nacional que propende por la transformación digital 
pública. Con esta política pública se busca fortalecer la relación Ciudadano - Estado, mejorando la prestación de 
servicios por parte de las entidades, y generando confianza en las instituciones que conforman la administración 
pública y el Estado en general, a través del uso y aprovechamiento de las TIC. Hace parte del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG y se integra con las políticas de Gestión y Desempeño Institucional.”1 
 
El objetivo de esta política es Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen 
valor público en un entorno de confianza digital.2 
 
Los elementos que componen la estructura de la política de Gobierno Digital se muestran en la gráfica a 
continuación y entre los cuales es necesario precisar: 

Gobernanza: Relacionamiento entre el orden nacional y territorial, y el nivel central y descentralizado. Asimismo, 
involucra a los grupos de interés en la toma de decisiones, la definición de los focos estratégicos de acción y la 
distribución de los recursos disponibles. 

Innovación Pública Digital: La Política de Gobierno Digital propenderá por la generación de valor público a través 
de la introducción de soluciones novedosas y creativas que hagan uso de las TIC y de metodologías de innovación, 
para resolver problemáticas públicas desde una perspectiva centrada en los ciudadanos. 

Habilitadores: Corresponde a las capacidades que les permitan ejecutar las Líneas de Acción de la Política de 
Gobierno Digital. Se adiciona el habilitador "Cultura y Apropiación", el cual busca desarrollar las capacidades de 
los sujetos obligados y los Grupos de Interés, requeridas para el acceso, uso y aprovechamiento de las TIC. 

Líneas de acción: Son las acciones orientadas a desarrollar servicios y procesos inteligentes, tomar decisiones 
basadas en datos y consolidar un Estado abierto, con el fin de articular las Iniciativas Dinamizadoras de la Política 
de Gobierno Digital. Estas Líneas de Acción se materializarán en las sedes electrónicas de cada uno de los sujetos 
obligados, siguiendo los estándares señalados para tal fin. 

Iniciativas dinamizadoras: Las iniciativas dinamizadoras comprenden los Proyectos de Transformación Digital y 
las Estrategias de Ciudades y Territorios Inteligentes, que materializan las Líneas de acción y permiten dar 
cumplimiento al objetivo de la Política. 

 

 
1 Tomado de https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Politica-de-Gobierno-Digital/ 
2 Tomado de https://www.gobiernobogota.gov.co/content/implementacion-estrategia-gobierno-digital 
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Gráfica 2. Política de Gobierno Digital 

 
Fuente: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Politica-de-Gobierno-Digital/ 

 

5.1 Avance Implementación de la Política de Gobierno digital  

 
El Decreto 1008 de 2018 establece los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el 
capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, relacionado con la Estrategia de Gobierno en Línea.  
 
El decreto también establece que los sujetos obligados deberán suministrar la información que les sea requerida 
a través del Formulario Único de Reporte de Avance en la Gestión -FURAG, es así como para la vigencia 2021 y 
anteriores la UAECD ha reportado la información pertinente, producto de lo anterior, el instrumento diseñado 
por el Departamento Administrativo de la Función Pública, registra como calificación para la vigencia 2021 en lo 
que respecta a la Política de Gobierno Digital, una calificación de 98,3 puntos de 100 posibles, calificación que es 
igual a la obtenida en materia de Seguridad Digital, como se ve en la gráficas a continuación  
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Gráfica 3. FURAG 2021 Políticas Gobierno Digital y Seguridad Digital 

 

 

 
  
Fuente: Archivo Power Point Presentación final de resultados FURAG 2021 para CIGD – Oficina Asesora de Planeación  
     
En la gráfica 3, se observa el crecimiento continuo en estas dos políticas durante las últimas tres vigencias, 
llegando las dos a obtener una calificación de 98.3 puntos de 100 posibles.  
 
Ahora, revisando los índices detallados por política y de manera específica en lo que refiere a la política de 
Gobierno Digital, se tiene que las calificaciones de los que la conforman, oscilan entre los 70.4 y los 99.3 puntos, y 
es así como los índices con menores calificaciones corresponden a Procesos seguros y eficientes con 70.4; 
Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto con 77.7; Impulso en el desarrollo de territorios 
y ciudades inteligentes con 83.2; Servicios Digitales de Confianza y Calidad, entre otros, sobre los cuales se debe 
enfatizar para el mejoramiento en su calificación y en consecuencia en la calificación de  la política.   
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Gráfica 4: Índices Política Gobierno Digital  

 
Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion 
 
La misma herramienta en el caso de la Política de Gobierno Digital, registra 22 recomendaciones para su 
fortalecimiento y mejoramiento, asimismo, en lo que refiere a la política de Seguridad Digital registra 4 
recomendaciones, recomendaciones que se sugiere confrontar frente a las Brechas que ya se tienen establecidas 
en materia de la Política de Gobierno Digital y si es del caso, se deben incorporar para su tratamiento. 
 
De otra parte, se realizó la revisión del avance del cierre de brechas en la herramienta “Cronograma PETI-Brechas 
2021” dispuesta por la Gerencia de Tecnología para hacer seguimiento y monitoreo a la ejecución de las tareas 
que aportan al cierre de brechas, esta revisión se realizó con fecha de corte del día 30 de agosto de 2022, 
teniendo en cuenta que la herramienta se encuentra en línea y es dinámica, es decir se encuentra en constante 
actualización y cambio. 
 

      Tabla 1. Ejecución Brechas 2021 Política de Gobierno Digital  

ID DOMINIO 
FECHA 

INICIO 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

PORCENTAJE 

COMPLETADO 

PORCENTAJE 

ESPERADO 
ESTADO 

BreEST01 
Estrategia de 

TI 
5/04/2021 30/09/2021 100% 100% Completa 
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BreEST02 

*1 

Estrategia de 

TI 
1/06/2021 31/12/2021 100% 100% Completa 

BreEST03 

*2 

Estrategia de 

TI 
5/04/2021 31/12/2021 100% 100% Completa 

BreEST04 
Estrategia de 

TI 
20/04/2021 3/12/2021 100% 100% Completa 

BreEST05 

*3 

Estrategia de 

TI 
1/02/2021 30/06/2021 90% 100,0% Completa 

BreGOB01 
Gobierno de 

TI 
1/06/2021 31/12/2021 100%  100% Completa 

BreGOB02 
Gobierno de 

TI 
1/09/2021 30/11/2021 0% 0,0% 

No Iniciada 

No se planteó 

para el 2022 

BreGOB05 
Gobierno de 

TI 
23/03/2021 23/12/2021 100% 100% Completa 

BreGOB06 
Gobierno de 

TI 
15/04/2021 23/12/2021 100% 100% Completa 

BreINF02 

*4 
Información 15/03/2021 15/12/2021 100% 100% Completa 

BreINF06 

*5 
Información 1/06/2021 15/12/2021 100% 100% Completa 

BreSIS01 

*6 

Sistema de 

Información 
18/06/2021 31/10/2021 100% 100%  Completa 

BreITI01 

*7 

Infraestructura 

de TI 
1/10/2021 15/12/2021 100% 100% Completa 

BreITI02 

Infraestructura 

de 

TI 

26/07/2021 30/11/2021 100% 100% Completa 

BreITI03 
Infraestructura 

de TI 
1/07/2021 17/12/2021 100%  100%  Completa 

BreUYA01 
Uso y 

Apropiación 
1/09/2021 17/12/2021 100%  100%  Completa 

BreUYA03 
Uso y 

Apropiación 
1/09/2021 30/12/2021 100%  100%  Completa 
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BreUYA04 
Uso y 

Apropiación 
1/03/2021 31/12/2021 100% 100% 

Completa 

BreUYA05 
Uso y 

Apropiación 
1/07/2021 30/11/2021 100% 100% 

Completa 

BreUYA06 
Uso y 

Apropiación 
1/09/2021 30/11/2021 100% 100% 

Completa 

BreUYA07 
Uso y 

Apropiación 
1/09/2021 30/11/2021 100% 100% 

Completa 

BreUYA09 

Uso y 

Apropiación 

de TI 

1/04/2021 30/11/2021 100% 100% 

Completa 

BreUYA10 

Uso y 

Apropiación 

de TI 

1/04/2021 15/12/2021 100% 100% 

Completa 

BreUYA11 

Uso y 

Apropiación 

de TI 

1/09/2021 30/11/2021 100% 100% Completa 

      Fuente: Elaboración propia del auditor 

 

De las veinticuatro (24) brechas subsistentes (informe de seguimiento vigencia 2021) en la herramienta 
“Cronograma PETI-Brechas 2021 - Todas las tareas (sharepoint.com)”, se evidenció que veintitrés (23) presentan 
Estado “COMPLETADA” y fueron cerradas, la brecha BreGOB02 no se inició o tramitó durante la vigencia 2021 ni 
se planteó para la vigencia 2022. Ahora en cuanto a las brechas BreEst02 por ser cíclica se planteó para la 
vigencia 2022, se encuentra en curso con un avance del 86,67%; la BreEST03 se planteó para la vigencia 2022, 
presenta un avance del 65.68%; la BreEST05 se planteó para la vigencia 2022 y registra un avance del 78.75%; la 
BreGOB05 se planteó para el 2022 mostrando un avance del 100% y quedando en Estado Completada; al igual 
que la inmediatamente anterior, las brechas BreINF02, BreINF06, BreSIS01, fueron planteadas para el 2022 y 
registran avance del 100% se plantearon para el 2022 y registran un avance del 100% quedando en estado 
Completada.  La brecha BreITI01 se planteó nuevamente para el 2022, no ha sido iniciada y por tanto su avance 
es 0% 
 
En el Tablero de Control de la Gerencia de Tecnología, se establece el siguiente grupo de brechas con el fin de 
lograr mejoras en la gestión de TI, registrando a fecha del 30 de agosto de 2022, las calificaciones registradas en 
la tabla a continuación.  Es necesario precisar que, por ser una herramienta dinámica, las calificaciones indicadas 
son a la fecha indicada 
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Tabla 2. Ejecución Brechas 2022 – Tablero de Control 

Brecha % Esperado % Avance Real 
Plan de transformación digital 62.98 54.53 

Automatización procesos gestión TI y seguridad de la información  92.77 92.50 

Uso y apropiación metodología gestión de proyectos TI 3.49 25.12 

Herramienta gestión de seguridad de la información y continuidad del negocio 23.91 25.00 

Gobierno de datos y la información de Catastro 100.00 100.00 

Actualización catálogo de componentes de información 100.00 100.00 

Herramienta gestión inventario de los activos de información 96.15 95.00 

Arquitectura de información ciclo de vida de información 100.00 100.00 

Esquema de gobierno de datos abiertos 100.00 100.00 

Equipo de trabajo gestión de información  99.57 100.00 

Política y lineamientos de gobernabilidad 75.00 86.67 

Herramienta gestión Catálogo de sistemas de información 99.57 100.00 

Recomendaciones Catálogo de sistemas de información y servicios web 100.00 100.00 

Arquitectura de referencia Desarrollo de software 88.30 95.71 

Profesionales Arquitectura sistemas de información  100.00 100.00 

Documentación técnica y funcional sistemas de información 87.27 79.50 

Cumplimiento a las resoluciones 1519 y2893 de gobierno digital 90.70 80.83 

Equipo de profesionales pruebas de software 100.00 100.00 

Gestión inventario de infraestructura de TI 0.00 0.00 

Documentación de artefactos de infraestructura de TI 83.16 82.00 

Capacidades tecnológicas Catastro Multipropósito  Go Catastral 61.11 53.00 

Tablero de Control unificado  76.75 65.88 

No se dispone de monitoreo tipo NOC/SOC 0.00. 0.00 

Estrategia de uso y apropiación a partir de los avances 2021 62.66 58.89 

Recurso humano especializado en uso, apropiación TI 0.00 0.00 

Promoción portafolio TI 30.00 34.00 

Definición y seguimiento Planes 92.72 97.77 

Nueva mesa de servicios TI 100.00 100.00 

Plan de comunicación unificado  87.40 78.75 

Sitio unificado de la Gerencia de Tecnología 78.51 81.43 

Nuevo proceso misional de la Gerencia de Tecnología 100.00 100.00 
Fuente: Elaboración propia del auditor a partir de https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/TI/SitePages/TableroControl.aspx 
 
Se resalta que, de las brechas establecidas, once (11) registran un avance real del 100%, es decir, se encuentran 
culminadas, en contraposición, las resaltadas en color amarillo registran un desfase menor a 10 puntos y la 
resaltada en rojo un desfase por encima de 10 puntos, y finalmente, tres (3) de las brechas presentan un avance 
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real del 0% frente a un esperado del 0%, lo que indica que su ejecución está para ejecutarse en lo que resta de la 
presente vigencia.  
 

5.2. Seguimiento actividades – PAI 2022, con corte a julio 2022. 

 

El plan de Acción 2022 publicado en la página web de la UAECD dentro del Objetivo Estratégico 3. Liderar la 
Infraestructura de Datos Espaciales y robustecer los modelos, metodologías y tecnologías con innovación y 
calidad en la gestión y operación catastral presenta el Objetivo Específico 3.2. Garantizar la implementación de 
tecnologías de punta que permitan la modernización de la gestión catastral y para el desarrollo de este objetivo 
plantea las siguientes metas 
3.2.A Ejecutar el 100% de las actividades programadas para la implementación del modelo LAND en los 
territorios. 
3.2.B Ejecutar al 100% de las actividades priorizadas y viabilizadas de los proyectos del plan estratégico de 
tecnologías de la información de la vigencia 2022. 
3.2.C Gestionar el 100% de los requerimientos viabilizados. 
3.2.D Ejecutar el 100% de las actividades programadas para la implementación del modelo LAND en los 
territorios. 
3.2.E Medir la eficacia de la ejecución de las actividades del Plan de Continuidad de la UAECD.  
 
La ejecución del plan al corte de julio de 2022 registra los siguientes resultados extractados del archivo Excel 
denominado “Consolidado PEI JULIO - Pandora OCI 170822 (1)CON DEP” 
 
 Tabla 3. Ejecución PAI 2022 
INDICADOR ACTIVIDAD MES 

ACTIVIDAD 
PROGRAMADO 
ACTIVIDAD 

EJECUTADO 
ACTIVIDAD 

DEPENDENCIA 

(3.2.A) NIVEL DE 
DISPONIBILIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA DE LA UNIDAD 

(3.2.A.1) Gestionar la operación, 
mantenimiento y disponibilidad de 
la Infraestructura Tecnológica 

07. JULIO 58,31 49,98 200 GERENCIA DE 
TECNOLOGIA 

(3.2.B) ACTIVIDADES 
EJECUTADAS PARA 
IMPLEMENTAR EL PETI 

(3.2.B.1) Acordar los planes 
detallados con los equipos de los 
diferentes proyectos del Plan 
Estratégico de Tecnologías de la 
Información (PETI) para la vigencia 
2022 

07. JULIO 100 100 200 GERENCIA DE 
TECNOLOGIA 

(3.2.B) ACTIVIDADES 
EJECUTADAS PARA 
IMPLEMENTAR EL PETI 

(3.2.B.2) Ejecutar los planes 
detallados con los equipos de los 
diferentes proyectos del Plan 
Estratégico de Tecnologías de la 
Información (PETI) para la vigencia 

07. JULIO 44,44 32,07 200 GERENCIA DE 
TECNOLOGIA 
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2022 

(3.2.B) ACTIVIDADES 
EJECUTADAS PARA 
IMPLEMENTAR EL PETI 

(3.2.B.3) Actualizar el Plan 
Estratégico de Tecnologías de la 
Información (PETI) para la vigencia 
2023 a 2024 a partir de los avances 
de la vigencia 2022 

07. JULIO 0 0 200 GERENCIA DE 
TECNOLOGIA 

(3.2.C) REQUERIMIENTOS DE 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
VIABILIZADOS Y 
GESTIONADOS 
OPORTUNAMENTE 

(3.2.C.1) Gestionar el desarrollo y 
mantenimiento de las 
funcionalidades viabilizadas de los 
sistemas de información de la 
UAECD. 

07. JULIO 58,31 49,404 200 GERENCIA DE 
TECNOLOGIA 

(3.2.D) PUESTA EN 
OPERACIÓN TECNOLÓGICA 
DE TERRITORIOS PARA 
CATASTRO MULTIPROPÓSITO 

(3.2.D.1) Implementar el catastro 
multipropósito los territorios 
conforme el plan 

07. JULIO 58,31 49,98 200 GERENCIA DE 
TECNOLOGIA 

(3.2.E) NIVEL DE ACTIVIDADES 
EJECUTADAS EN EL PERÍODO 
DEL PLAN DE CONTINUIDAD 

(3.2.E.1) Definir el plan de 
continuidad del negocio de la 
UAECD 

07. JULIO 100 100 200 GERENCIA DE 
TECNOLOGIA 

(3.2.E) NIVEL DE ACTIVIDADES 
EJECUTADAS EN EL PERÍODO 
DEL PLAN DE CONTINUIDAD 

(3.2.E.2) Ejecutar el plan de 
continuidad del negocio de la 
UAECD 

07. JULIO 50 35,46 200 GERENCIA DE 
TECNOLOGIA 

(4.1.E) NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO EN LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE 
LA INFORMACIÓN 

(4.1.E.1) Ejecutar el Plan de 
seguridad y privacidad de la 
Información 

07. JULIO 58,31 49,69 200 GERENCIA DE 
TECNOLOGIA 

Fuente: Elaboración propia del auditor a partir del archivo “Consolidado PEI JULIO - Pandora OCI 170822 (1)CON DEP” 

 
De la anterior información se hace notar que seis (6) de las metas presentan valor ejecutado inferior al 
programado al corte de julio de 2022, dos (2) de las metas registran un cumplimiento del 100% y, la meta 
correspondiente a Actualizar el PETI para la vigencia 2023 – 2024 tanto en el programado como en el ejecutado 
registra un valor cero (0). 
 
Ahora, en lo que refiere al PETI -2022 y el seguimiento a los proyectos, el Tablero de Control evidencia un avance 
del 78,60% frente a un programado para esta fecha del 78,12%, que discriminado por cada uno de los proyectos 
registra los avances en la gráfica a continuación, en donde se observa que cinco (5) de los proyectos presentan un 
avance real por debajo del avance esperado y tres (3) de los proyectos registran un avance real por encima del 
avance esperado 
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Gráfica 5: PETI 2022 Proyectos - Avances 

 
Fuente: https://catastrobogotacol.sharepoint.com/sites/TI/SitePages/TableroControl.aspx 

 
 
5.3 Verificación de la eficacia y efectividad de los controles asociados a los riesgos del proceso Provisión y 

Soporte de Servicios de TI. 

 

Se revisó el archivo Excel “Monitoreo RSD II Trim2022” correspondiente a la Matriz de Riesgos de Seguridad 

Digital 2022 de la UAECD, en lo que corresponde al monitoreo del segundo trimestre  de la vigencia, filtrando el 

campo “Proceso” por el valor “PROVISIÓN Y SOPORTE DE SERVICIOS TI” en donde se identificaron los 

riesgos “Pérdida de Confidencialidad e Integridad Bases de Datos Automatizadas”, “Pérdida de Disponibilidad 

Bases de Datos Automatizadas”, “Pérdida de Disponibilidad  ANTIVIRUS”, “Pérdida de Confidencialidad del 

recurso humano” y “Pérdida de Disponibilidad del recurso humano” todos ubicados en la zona residual 

“Moderado”. El monitoreo efectuado determina que ninguno de ellos se ha materializado 

 

Se anota que, en el tercer trimestre, actualmente en curso, se presentó incidente relacionado con la pérdida de 
disponibilidad Fileserver de la Subdirección de Información Física y Jurídica, que de acuerdo a lo informado por el 
Oficial de Seguridad de la Información, se determinó que “La causa principal se debe a que el FileServer se 
encuentra en la PCA de Catastro la cual no tiene soporte Oracle y en uno de los medios de almacenamiento (disco 
duro) presentó una falla, por el momento se tiene la nueva herramienta de backups y se están migrando servicios 
críticos a la nube y se trabajara con Microsoft en buenas prácticas para la administración del FileServer.” 
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6. CONCLUSIONES 

 
✓ Efectuada revisión a la información dispuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública -

DAFP, en lo que respecta a la calificación del FURAG para la vigencia 2021 y, de manera específica en lo que 

corresponde a las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital, se evidenció que durante las vigencias 

2019, 2020 y 2021, la UAECD registra un continuo crecimiento, que para el caso de las dos políticas 

enunciadas las coloca en una calificación de 98,3 puntos de 100 posibles. 

 

✓ Se observó un claro trabajo por parte de la Gerencia y de sus diferentes equipos de trabajo para la 

consolidación de diferentes herramientas que se han dispuesto en SharePoint para el desarrollo, control y 

gobernabilidad de la gerencia, entre otros el Tablero de Control, el Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información, los proyectos de TI 

 
7. RECOMENDACIONES 

 
✓ Producto de la calificación realizada y los soportes aportados para la vigencia 2021 en el FURAG, en materia 

de las políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital, son planteadas a la Unidad 22 recomendaciones en 

materia de Gobierno Digital y 4 en materia de Seguridad Digital, las cuales deben ser confrontadas frente a las 

brechas establecidas para determinar la necesidad de incorporarlas y de esta manera propender a la mejora en el 

desarrollo e implementación de estas políticas  

✓ Debe ser de conocimiento generalizado entre los funcionarios y contratistas los avances obtenidos por la 

Entidad, así como las brechas resultantes en los diferentes aspectos de la Política de Gobierno Digital y 

Seguridad Digital, haciendo énfasis en la importancia de la participación de cada una de los procesos y 

dependencias para el mejoramiento de las debilidades registradas. 

✓  Teniendo en cuenta que de las nueve (9) actividades definidas en el plan acción institucional de la vigencia 

2022 a cargo de la Gerencia de Tecnología, seis (6) presentan valor ejecutado inferior al programado al corte de 

julio de 2022, se recomienda definir estrategias que permitan avanzar en debida forma hacia el cumplimiento de 

lo programado. 

✓ Continuar con un monitoreo constante en materia de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad de la 

información y de los controles asociados a ellos, con el fin de evitar su posible materialización.   

 
 
 
 
ELBI ASANETH CORREA  
Jefe Oficina de Control Interno  
 
Elaboró: Luis Orlando Barrera Cepeda – Ingeniero de Sistemas - Contrato 0374 de 2022 

 


