
 

 
 

 

 

NOTA INTERNA  
 

*20212400065603* 
*20212400065603* 
Bogotá D.C., 29-10-2021 
 
 
DE:   ROSARIO DEL PILAR RAMOS DIAZ. Jefe Oficina de Control Interno  
 
PARA:  HERNANDO MIGUEL MOJICA MUGNO. Jefe Oficina de Tecnologías de la 

Información. 
 
ASUNTO: Remisión del informe de seguimiento al cumplimiento de las directrices de 

la Política de Gobierno Digital  
 
Respetado doctor Mojica: 
 
Para su conocimiento, me permito hacer entrega del informe de seguimiento al 
cumplimiento de las directrices de la Política de Gobierno Digital, la cual tiene como objetivo 
“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”. 
 
Este informe se adelantó en cumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno, 
previstos en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017 (modificatorio del artículo 2.2.21.5.3 del 
Decreto 1083 de 2015) y en ejecución del Plan Anual de Auditoría 2021.  
 
Agradezco la atención prestada. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ROSARIO DEL PILAR RAMOS DIAZ 
Jefe Oficina de Control Interno. 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 
 

Anexo: Informe (4) folios (8 páginas). 
 
Copia:  Miembros del Comité institucional de coordinación del Sistema de Control Interno.  
 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.       

Cargo Funcionario / 
Contratista 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Aprobado por: Rosario del Pilar Ramos Díaz Jefe Oficina de Control Interno   29/102021 

Revisado por : Rosario del Pilar Ramos Díaz Jefe Oficina de Control Interno   27/10/2021 

Elaborado por: Luis Carlos Conde Auditor OCI  27/10/2021 
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Nombre del Informe, seguimiento o 
evaluación: 

Proceso: Oficina Sistemas de Información TIC /  
Seguimiento política Gobierno Digital 

            
Auditor(es) responsable(s) del 
seguimiento o evaluación: 

Luis Carlos Conde Sanchez 
Auditor Oficina de Control Interno    

Fecha:  Octubre 28 de 2021  

 

I. OBJETIVO  

 
Verificar los avances obtenidos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E., frente al cumplimiento de las directrices de la Política de Gobierno Digital, de 
conformidad con lo establecido en las normas vigentes y los procedimientos internos definidos 
por la Entidad. 

 

II. MARCO LEGAL 

 
✓ 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 1008 de 2018: “Por "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 

política de Gobierno Digital” 
✓ Documentación del Sistema Integrado de Gestión relacionada con el Proceso Gestión de 

TICS. Copia controlada publicada en el aplicativo Almera. 

 

III. DESARROLLO 

 
En observancia del plan anual de auditoría interna – PAAI vigencia 2021, la Oficina de Control 
Interno adelantó evaluación al cumplimiento por parte de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E. a las acciones definidas para la implementación de la Política de 
Gobierno Digital. 
 
Se realizó evaluación del estado de la documentación relacionada con dicha política; a fin de 
determinar los avances generados frente a la actualización y socialización respecto a lo 
establecido en la normatividad legal aplicable vigente. 
 
Así mismo, se evaluaron otros aspectos que impactan directamente el desarrollo del gobierno 
digital, como son: PETI (Plan estratégico de tecnología de la información), Plan de trabajo de 
Gobierno Digital y la medición realizada por MINITIC a la política de Gobierno Digital y el 
respectivo comparativo con las otras Subredes Integradas de Servicios de Salud que operan 
en la ciudad de Bogotá, a fin de establecer un marco de referencia entre las mismas, 
evidenciando los puntos altos, así como las debilidades detectadas para las Subredes de 
Salud. 
 
PETI “Plan estratégico de tecnología de la información”: Se evidencia el documento 
denominado “Plan Estratégico de Tecnología y Comunicaciones PETIC”, publicado el 31 de 
enero de 2020, bajo el código 13-00-PL-0001 en el aplicativo Almera y en la página web de la 
Subred en el enlace: 
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https://www.subredsuroccidente.gov.co/sites/default/files/planeacion/Plan%20estrate%CC%
81gico%20de%20tecnologi%CC%81a%20de%20la%20informacio%CC%81n%20y%20las%
20comunicaciones%20PETI.pdf.  
 
Dicho plan tiene como objetivo: “Actualizar el Plan Estratégico de las Tecnologías de 
Información y las Comunicaciones – PETIC de la Subred Suroccidente E.S.E, para el periodo 
comprendido entre los años 2019 – 2022, teniendo en cuenta las necesidades actuales de la 
Subred Suroccidente ESE, recopilando las preocupaciones de cada una de sus dependencias 
y proponiendo un camino de desarrollo alineado con los objetivos estratégicos de la Subred”. 
 
Observación - Oportunidad de mejora No. 1 
 
De acuerdo con el correo electrónico remitido por la Oficina de Sistemas de Información TIC, 
se evidenció que el PETI 2021 está actualmente en proceso de elaboración, razón por la cual 
a la fecha no es posible establecer los avances obtenidos por la Subred Sur Occidente para 
las vigencias 2020 y 2021 en la implementación del mismo. 
 
Adicionalmente, no se encontró evidencia en las actas del Comité de gestión y desempeño 
institucional de la vigencia 2021, la presentación del PETI. 
 
De otra parte, llama la atención lo relacionado con la definición del tema presupuestal, toda 
vez que en el PETI 2020, y en el proyecto 2021 aún no cuenta con un avance significativo, 
situación que genera duda razonable acerca de su pronta consecución y puesta en marcha.  
 

Plan de trabajo Gobierno Digital – Subred Sur Occidente: 
 
En reunión de trabajo sostenida entre el equipo auditor de la Oficina de Control Interno y el 
personal delegado de la Oficina de Sistemas de Información, se solicitó el plan de trabajo de 
la política de Gobierno Digital de la Subred Sur Occidente para el año 2021. La Oficina TIC 
remitió vía correo electrónico documento Excel denominado: “Avances política Gobierno 
Digital 2021”, en el cual se presentaron las siguientes actividades y los avances obtenidos:  
 

No 
Acción proyectada 

TIC 
Acción ejecutada TIC Observaciones OCI 

1 

Actualizar el PETI 
acorde a los nuevos 
lineamientos de la 
política de Gobierno 
Digital: 
 
Misión y visión, 
objetivos, proyectos, 
presupuesto, 
diagnostico e 
interoperabilidad. 

Se incluyó misión, visión, objetivos estratégicos, 
proyectos. Se estableció el plan de trabajo para 
el periodo 2020-2024. 

A la fecha no se cuenta 
con PETI 2020 – 2024 
definido. En el proyecto de 
PETI remitido, no se 
evidenció la definición del 
presupuesto, el cual es 
indispensable para la 
puesta en marcha de los 
proyectos. 

2 

Iniciar la implementación 
de la Arquitectura 
empresarial en la 
Subred teniendo en 

Se elaboró el diagrama del proyecto de 
arquitectura empresarial y el plan de 
implementación. 

No se evidencia diagrama 
del proyecto de 
arquitectura empresarial, 
ni soportes por parte de la 
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cuenta los lineamientos 
de la SDS. 
Establecer el diagrama 
de implementación de la 
Arquitectura 
Empresarial. 

Nota: El factor de éxito de la implementación de 
la Arquitectura Empresarial depende de la 
aprobación de recursos por parte de la gerencia. 

Oficina TIC, que permitan 
evidenciar la solicitud de 
recursos a la alta gerencia 
para el desarrollo del 
mismo.  

3 

Actualizar las políticas 
TI: 
Actualizar la política de 
tratamiento de datos 
personales. 
Actualizar la política 
Cero papel. 
Actualizar la Política de 
Gobierno Digital. 

Actualización y divulgación de las Política de 
tratamiento y protección de datos personales, 
Política cero papel y Política de Gobierno Digital. 

Se evidenció el 
cumplimiento de la 
actividad  

4 

Utilización de acuerdos 
marco de Precios para 
bienes y servicios de TI  
(Aplica a entidades de la 
rama ejecutiva del poder 
y del Orden Nacional) 

Suscripción por medio de la página Colombia 
Compra Eficiente del contrato 5207-2021 a fin de 
adquirir los repuestos necesarios para realizar los 
mantenimientos preventivos y correctivos a los 
equipos (TIC) propios de la Entidad.  

Se evidenció el 
cumplimiento de la 
actividad 

5 

Establecer un 
mecanismo para mostrar 
la gestión de los 
proyectos 

Se ajustó archivo Excel para gestionar los 
proyectos que estarán incorporados en el PETI 

Cumplimiento parcial de la 
actividad, toda vez que en 
los proyectos no se 
establecen los recursos ni 
humanos ni financieros 
requeridos para llevar a 
cabo las actividades 

6 

Gestionar los 
requerimientos 
institucionales 
generados por la mesa 
de ayuda. 

Durante el primer semestre de 2021, se 
recibieron 12.494 solicitudes, de las cuales, se 
atendieron 10.923.  

Se evidenció el 
cumplimiento de la 
actividad 

7 
Establecer los riesgos 
institucionales 

Se definieron los riesgos de institución y los de 
TICS, a los cuales se les hizo seguimiento de 
acuerdo a la periodicidad definida 

Se evidenció el 
cumplimiento de la 
actividad 

8 

Realizar monitoreo al 
consumo de recursos de 
la red y canales de 
datos. 

Diariamente se adelanta monitoreo a los 
consumos de recursos asociados a los servicios 
tecnológicos, como canales de datos y bases de 
datos. 

Se evidenció el 
cumplimiento de la 
actividad 

9 

Realizar las 
capacitaciones de 
inducción al personal 
nuevo 

Se realizó inducción al personal nuevo, de 
acuerdo a los requerimientos realizados por 
medio de la mesa de ayuda. Se enviaron enlaces 
con los videos que permiten la apropiación del 
sistema de información Dinámica Gerencial. Así 
mismo, se contribuyó a la asignación de usuarios 
y contraseñas de los aplicativos empleados en la 
entidad de acuerdo a sus actividades 

Se evidenció el 
cumplimiento de la 
actividad 

10 

Realizar autodiagnóstico 
MIPG, para el 
componente “Seguridad 
de la información”. 

Se realizó el respectivo autodiagnóstico MIPG 
Se evidenció el 
cumplimiento de la 
actividad 
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11 
Actualizar la política de 
seguridad de la 
información. 

Se actualizó la política y se divulgo mediante 
piezas comunicativas en los Grupos de 
WhatsApp institucionales y los Correo 
electrónicos de funcionarios y contratistas. 

Se evidenció el 
cumplimiento de la 
actividad 

12 
Incluir roles y perfiles de 
tecnología en el PETI 

Existen roles y responsabilidades para el SGSI 

A la fecha no se cuenta 
con PETI 2020 – 2024 
definido. En el proyecto de 
PETI remitido, se 
evidenció la definición de 
roles. 

13 

Actualizar el 
procedimiento de 
manual de seguridad y 
plan de contingencia. 

Se actualizaron tanto el 13-00-MA-0001 Manual 
de seguridad de la información V5 incluyendo los 
roles y perfiles de los usuarios autorizados, como 
el plan de contingencia en el cual se incluyó los 
ANS actualizados y pasos a tener en cuenta 
durante el plan, así como los responsables de su 
ejecución y seguimiento. 

Se evidenció el 
cumplimiento de la 
actividad 

14 
Actualizar los activos de 
información 

Se realizó el proceso de verificación de los 
activos de información de la Entidad. Los mismos 
fueron actualizados. El informe fue publicado en 
la página web bajo el siguiente enlace: 
https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/inventario-
de-activos-de-informacion-julio-31-2021 

Se evidenció el 
cumplimiento de la 
actividad 

15 
Gestionar en Almera los 
riesgos de TICS 

Se realizó seguimiento a los riesgos 
institucionales; a la fecha no se ha presentado 
materialización de ningún riesgo de la Oficina 
TICS. 

Se evidenció el 
cumplimiento de la 
actividad 

16 
Seguimiento a los 
Indicadores operativos 
definidos  

Se realizó seguimiento mensual, trimestral, 
semestral y anual a los indicadores, de caídas del 
sistema, mantenimiento preventivo de equipos y 
verificación de incidentes de seguridad. 

Se evidenció el 
cumplimiento de la 
actividad 

17 

Realizar seguimiento al 
plan de mejora de 
seguridad de la 
información 

Publicación en aplicativo Almera de la acción de 
mejora propuesta por ICONTEC; ID interno 
aplicativo Almera 2343.   

Seguimiento autocontrol 
cumplimiento 47%, 
seguimiento segundo línea 
de defensa 27,5%. 
 
Se evidenció el 
cumplimiento parcial de la 
actividad definida 

18 
Ejercicios de rendición 
de cuentas soportados 
en medios electrónicos 

El ejercicio de rendición de cuentas institucional, 
se llevó a cabo de manera presencial en SDS; y 
de forma virtual empleando diferentes páginas de 
comunicación masiva como son: Facebook y 
YouTube. 

Se evidenció el 
cumplimiento de la 
actividad 

 
Tabla No 1: Cumplimiento Plan de trabajo Gobierno Digital – I semestre 2021. 
Fuente de información: Oficina Sistemas de Información TIC (Elaboración propia OCI). 

  
 

Observación - Oportunidad de mejora No. 2 
 
La Oficina de Control Interno observa como una debilidad la falta de planeación en la ejecución 
de las actividades definidas para la implementación de la política de gobierno digital de la 
Subred Sur Occidente; toda vez que, aunque fue solicitado por la OCI, no se allegó por parte 
de la Oficina de Sistemas de Información TIC, el respectivo plan de trabajo, que permita 

https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/inventario-de-activos-de-informacion-julio-31-2021
https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/inventario-de-activos-de-informacion-julio-31-2021
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identificar las acciones planeadas frente a las ejecutadas; establecidas previamente dentro de 
un cronograma de trabajo definido para la vigencia 2021.  
 
 
Medición Gobierno Digital – Subredes Integradas de Servicios de Salud:  
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos por la Entidad, frente a los estándares 
de evaluación nacional para los dos componentes propuestos, los cuales se denominan; 
Habilitadores de Gobierno Digital y Propósitos de Gobierno Digital. 
  
I componente: Habilitadores de Gobierno Digital 
 

➢ Fortalecimiento de la arquitectura empresarial y de la gestión de TI. 

➢ Fortalecimiento de la seguridad y privacidad de la información.  

➢ Uso y apropiación de los servicios ciudadanos digitales. 

Entidad 

Fortalecimiento de 
la Arquitectura 

Empresarial y de 
la Gestión de TI 

Fortalecimiento de 
la Seguridad y 

Privacidad de la 
Información 

Uso y apropiación 
de los Servicios 

Ciudadanos 
Digitales 

Promedio 

SUBRED NORTE 71,9 62,0 89,3 74,4 

SUBRED SUR OCCIDENTE 95,9 96,8 87,4 93,4 

SUBRED SUR 96,4 99,0 88,0 94,5 

SUBRED CENTRO ORIENTE 97,4 99,0 84,9 93,8 

 

 
 
Tabla No 2 e Imagen No 3: Comparativo Subredes de Servicios de Salud Bogotá - Componente: Habilitadores de 
Gobierno Digital 
Elaboración propia – Fuente de información https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Mediciones/ 

 
 
II componente: Propósitos de Gobierno Digital. 

71,9

95,9 96,4 97,4

62,0

96,8 99,0 99,0
89,3 87,4 88,0 84,9

SUBRED NORTE SUBRED SUR OCCIDENTE SUBRED SUR SUBRED CENTRO ORIENTE

I componente: Habilitadores de Gobierno Digital

Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial y de la Gestión de TI

Fortalecimiento de la Seguridad y Privacidad de la Información

Uso y apropiación de los Servicios Ciudadanos Digitales

https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Mediciones/
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➢ Servicios Digitales de Confianza y Calidad. 

➢ Procesos seguros y eficientes. 

➢ Toma de decisiones basadas en datos. 

➢ Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto. 

Entidad 

Servicios 
Digitales de 
Confianza y 

Calidad 

Procesos 
seguros y 
eficientes 

Toma de 
decisiones 
basadas en 

datos 

Empoderamiento 
de los 

ciudadanos 
mediante un 

Estado abierto 

Promedio 

SUBRED NORTE 80,5 64,9 69,0 98,0 78,1 

SUBRED SUR OCCIDENTE 80,5 74,0 74,8 86,0 78,8 

SUBRED SUR 38,9 83,7 98,2 98,0 79,7 

SUBRED CENTRO ORIENTE 80,5 74,0 92,8 96,5 85,9 

  

 
Tabla No 3 e Imagen No 4: Comparativo Subredes de Servicios de Salud Bogotá – II Componente: Propósitos de 
Gobierno Digital 
Elaboración propia – Fuente de información https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Mediciones/ 

 

El porcentaje ponderado de cumplimiento por parte de la Subred Sur Occidente, frente al 
componente I Habilitadores de Gobierno Digital, asciende a 93,4%.   
 
Sin embargo, el componente número II, Propósitos de Gobierno Digital, alcanzo 78,8% de 
cumplimiento, advirtiendo oportunidades de mejora especialmente en los indicadores 
“procesos seguros y eficientes” y “toma de decisiones basadas en datos; que obtuvieron 
calificaciones de 74 y 74,8 respectivamente. 
 
 

80,5 80,5

38,9

80,5

64,9
74,0

83,7
74,0

69,0
74,8

98,2
92,8

98,0

86,0

98,0 96,5

SUBRED NORTE SUBRED SUR OCCIDENTE SUBRED SUR SUBRED CENTRO ORIENTE

II componente: Propósitos de Gobierno Digital

Servicios Digitales de Confianza y Calidad

Procesos seguros y eficientes

Toma de decisiones basadas en datos

Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto

https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Mediciones/
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IV.CONCLUSIONES  

 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, debe actualizar de forma 

permanente el uso de las TIC en la administración, por lo tanto, resulta necesario dar 

continuidad a la dotación de infraestructuras tecnológicas y de acceso a la información; 

documentar todos los avances realizados en materia de gobierno digital; formar canales 

de comunicación digital con las formas de participación activas; persistir con los 

proyectos de racionalización de tramites en el aplicativo SUIT, para simplificar de cara 

a la ciudadanía las gestiones con la administración, garantizando la seguridad 

institucional, por medio de la identificación del ciudadano que se pone en contacto con 

la Entidad de manera digital. 

 

V. RECOMENDACIONES 

 
➢ Presentar el PETI en el Comité de gestión y desempeño institucional para aprobación e 

implementación en la Subred. 

➢ Desarrollar acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo para 

la implementación de la política de Gobierno digital, en atención a los lineamientos del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

➢ Designar un responsable de la Política Gobierno Digital encargado de liderar la 

implementación de la misma en la Subred Sur Occidente, y realizar el respectivo plan 

de trabajo que permita dar cumplimiento a las recomendaciones generadas por la 

Oficina de Control Interno en el presente informe, así como las recomendaciones 

generadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública en el marco del 

seguimiento a la implementación de MIPG reportada a través del FURAG (ver en la 

página del DAFP) y las registradas por MINTIC en la medición realizada en el Índice de 

Gobierno Digital, las cuales se presentan a continuación: 

Componente Recomendación Herramienta de apoyo 

Fortalecimiento 
de la 

arquitectura 
empresarial y 

de la gestión de 
TI 

1 Incluir la proyección del presupuesto en el Plan 
Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). 

https://www.mintic.gov.co/arqui

tecturati/630/w3-article-

15031.html 

3 Utilizar acuerdos marco de precios para bienes y 
servicios de TI con el propósito de optimizar las 
compras de tecnologías de información de la entidad. 

https://mintic.gov.co/arquitectu

rati/630/articles-

9401_pdf_02.pdf 

4 Definir herramientas tecnológicas para la gestión de 
proyectos de TI de la entidad. 

https://mintic.gov.co/arquitectu

rati/630/articles-

9401_pdf_01.pdf 

5 Elaborar y actualizar los documentos de 
arquitectura de los desarrollos de software de la 
entidad. 

https://www.mintic.gov.co/arqui

tecturati/630/articles-

117954_recurso_pdf.pdf 

6 Realizar monitoreo del consumo de recursos 
asociados a la infraestructura de TI de la entidad. 

https://www.mintic.gov.co/arqui

tecturati/630/articles-

144767_recurso_pdf.pdf 

https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-15031.html
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-15031.html
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-article-15031.html
https://mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9401_pdf_02.pdf
https://mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9401_pdf_02.pdf
https://mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9401_pdf_02.pdf
https://mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9401_pdf_01.pdf
https://mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9401_pdf_01.pdf
https://mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9401_pdf_01.pdf
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-117954_recurso_pdf.pdf
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-117954_recurso_pdf.pdf
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-117954_recurso_pdf.pdf
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-144767_recurso_pdf.pdf
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-144767_recurso_pdf.pdf
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-144767_recurso_pdf.pdf
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7 Adoptar en su totalidad el protocolo IPV6 en la 
entidad. 

https://www.mintic.gov.co/port

al/inicio/Micrositios/IPV6/ 

8 Elaborar un plan detallado de transición para la 

adopción del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) 

en la entidad. 

https://www.mintic.gov.co/port

al/inicio/Micrositios/IPV6/ 

9 Elaborar un plan de direccionamiento para la 

adopción del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) 

en la entidad. 

https://www.mintic.gov.co/port

al/inicio/Micrositios/IPV6/ 

10 Elaborar un plan de contingencias para la 

adopción del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) 

en la entidad. 

https://www.mintic.gov.co/port

al/inicio/Micrositios/IPV6/ 

11 Elaborar un documento de diseño detallado de la 

implementación del Protocolo de Internet versión 6 

(IPV6) en la entidad. 

https://www.mintic.gov.co/port

al/inicio/Micrositios/IPV6/ 

12 Elaborar informes de las pruebas piloto realizadas 

para la implementación del Protocolo de Internet 

versión 6 (IPV6) en la entidad. 

https://www.mintic.gov.co/port

al/inicio/Micrositios/IPV6/ 

13 Elaborar informes de activación de políticas de 

seguridad para la implementación del Protocolo de 

Internet versión 6 (IPV6) en la entidad. 

https://www.mintic.gov.co/port

al/inicio/Micrositios/IPV6/ 

14 Elaborar un documento de pruebas de 

funcionalidad para la implementación del Protocolo 

de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad. 

https://www.mintic.gov.co/port

al/inicio/Micrositios/IPV6/ 

15 Elaborar un acta de cumplimiento a satisfacción 

de la entidad sobre el funcionamiento de los 

elementos intervenidos en la fase de implementación 

del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6). 

https://www.mintic.gov.co/port

al/inicio/Micrositios/IPV6/ 

Fortalecimiento 

de la seguridad 

y privacidad de 

la información 

1 Realizar un diagnóstico de seguridad y privacidad 

de la información para la vigencia, mediante la 

herramienta de autodiagnóstico del Modelo de 

Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). 

https://gobiernodigital.mintic.gov

.co/seguridadyprivacidad/704/art

icles-

150519_Instructivo_instrumento

_Evaluacion_MSPI.pdf 

 
Tabla No 4: Recomendación Gobierno Digital 
Fuente de información: https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Mediciones/ 

  

Cordialmente, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rosario del Pilar Ramos Díaz  
Jefe Oficina de Control Interno 

 

 
 
 
 
 

 
Luis Carlos Conde Sanchez 

Profesional Universitario – Administrador 
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