
PROCESO AREA
CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION

CAUSA DE LA 

OBSERVACION 

debido a

CONSECUENCIAS

ACCIÓN DE MEJORA que v amos 

hacer para subsanar la 

observ acion y atacar la causa 

(AR, ER )

ACTIVIDADES / 

DESCRIPCIÓN. Como lo 

v amos hacer /tareas

ACTIVIDADES / UNIDAD 

DE MEDIDA
INDICADOR

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

INFORME DE AVANCE  

CVON CORTE 30 DE ENERO 

DEL 2021

PORCENTAJE 

DE AVANCE

CARGO 

RESPONSABLE

INFORME DE AVANCE  CON 

CORTE 31 DE MARZO DEL 

2021

PORCENTAJE 

DE AVANCE

CARGO 

RESPONSABLE
OBSERVACIONES

INFORME DE AVANCE ABRIL - JUNIO 2021
PORCENTAJE 

DE AVANCE
INFORME DE AVANCE JULIO - SEPTIEMBRE 2021

PORCENTAJE DE 

AVANCE
INFORME DE AVANCE OCTUBRE - DICIEMBRE 2021

PORCENTAJE DE 

AVANCE

CARGO 

RESPONSABLE
% AVANCE 

Elaboración del Plan de Trabajo 

de la Gerencia de Tecnología de 

acuerdo con la politica de 

gobierno digital                                                          

Verificación de tareas 

pendientes por completar, 

definiiendo responsables, 

fechas de ajecución y recursos

Plan de Trabajo 1 16/10/2020 28/10/2020 Actividad finalizada 100%
Gerente de 

Tecnología
Actividad finalizada 100%

Gerente de 

Tecnología

Se encuentra en la carpeta de soportes con el nombre 

de

"Plan de Trabajo Gobierno Digital"

Actividad finalizada

"1. Plan de Trabajo Gobierno Digital "
100%

Actividad finalizada

"1. Plan de Trabajo Gobierno Digital "
100%

Actividad finalizada

"1. Plan de Trabajo Gobierno Digital "

Ver Carpeta Soportes\OBSERVACION # 1\2. Plan Trabajo

100%
Gerente de 

Tecnología

Implementar la politica de 

gobierno digital de acuerdo a 

la normatividad dictada por  

Ministerio de 

Telecomunicaciones

Desarrollo de los 

componentes y el logro 

de los propósitos de la 

política de Gobierno 

Digital en el habilitador 

Arquitectura

1 19/10/2020 30/6/2022
No hay avances desde la 

última revisión reportada
35%

Gerente de 

Tecnología

Se adelanta el desarrollo de 

las actividades propuestas por 

la Gerencia de Tecnología 

en "3. Plan de Mejoramiento 

Gobierno Digital"; l levando 

un estricto cumplimiento del 

plan de trabajo de gobierno 

digital propuesto, estrategias 

y metodologias

50%
Gerente de 

Tecnología

Se adjunta matriz de seguimiento al plan de 

mejoramiento, en donde se encuentran publicadas  las 

25 tareas de esta actividad.

"Plan de Mejoramiento Gobierno Digital"

Se adelanta el desarrollo de los siguentes 

documentos

 

 2. Arquitectura Empresarial FND.docx

 3. Arquitectura Empresarial Misional FND.docx

 4. Catalogo de Servicios de TI de la FND.docx

 5. Esquema de Gobierno de TI.docx

 6. Estrategia de uso y apropiación TI.docx

 7. Metodologia AE FND.xlsx

40%

Se mantienen los siguentes documentos en trabajo 

permanente y alienados a las politicas de gobierno 

digital. 

 

 5. Arquitectura Empresarial FND.docx

 6. Arquitectura Empresarial Misional FND.docx

 7. Catalogo de Servicios de TI de la FND.docx

 8. Esquema de Gobierno de TI.docx

 9. Estrategia de uso y apropiación TI.docx

 10. Metodologia AE FND.xlsx

60%

Se mantienen los siguentes documentos en trabajo 

permanente y alienados a las politicas de gobierno 

digital. 

 

 5. Arquitectura Empresarial FND.docx

 6. Arquitectura Empresarial Misional FND.docx

 7. Catalogo de Servicios de TI de la FND.docx

 8. Esquema de Gobierno de TI.docx

 9. Estrategia de uso y apropiación TI.docx

 10. Metodologia AE FND.xlsx

Ver Carpeta Soportes\OBSERVACION # 1\2. Arquitectura

100%
Gerente de 

Tecnología

Implementar la politica de 

gobierno digital de acuerdo a 

la normatividad dictada por  

Ministerio de 

Telecomunicaciones

Desarrollo de los 

componentes y el logro 

de los propósitos de la 

política de Gobierno 

Digital en el habilitador 

Seguridad de la 

Información

1 1/1/2021 30/6/2022

Se inicia la planeación de 

actividades con la Oficina de 

Planeación de la FND para 

iniciar proceso de 

certificación en ISO 27001 - 

Seguridad de la información; 

certificación que hará que 

cumplamos con las políticas

10%
Gerente de 

Tecnología

Se inicio el trabajo en 

conjunto con la oficina de 

planeacion de  de la FND 

para el desarrollo de 

actividades  que competen al 

proceso de certificación en 

ISO 27001 - Seguridad de la 

información; certificación que 

tiene como fin el 

cumplimiento de las políticas 

propuesto de gobierno digital

0%

Gerente de 

Tecnología

Jefatura de 

Planeación

Este proceso se encuentra a cargo de la oficina de 

planeación, que son los responsables de apoyar y guiar  

 a la Gerencia de Tecnología en las  actividades que 

se deben implementar y a las vez cumplir en su 

totalidad.

La Gerencia de Tecnología esta presta y a disposicion 

100% para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Se inicio el trabajo en conjunto con la oficina 

de planeacion de la FND para el desarrollo de 

actividades que competen al proceso de 

certificación en ISO 27001 - Seguridad de la 

información; certificación que tiene como fin el 

cumplimiento de las políticas propuestas de 

gobierno digital , cabe mencionar que el 

trabajo realizado con la oficina de planeación 

en cuanto a la implementacion de las politicas 

de seguridad de la informacion fue 

satisfactorio, ya que, se entablo conversacion 

con la empresa que hara el acompañamiento 

para dicho proceso de certificacion. "9. Oferta 

Consultoria Implementación 27001 

INTEDYA.pdf"

 

 Además realizó la contratación de un 

directorio activo que permitirá trabajar en estos 

aspectos de seguridad. "18. FND.481.2021 - 

ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGIES 

S.A.S.pdf"

60%

Se iniciaron las actividades enfocadas al plan de 

certificación de la FND en la norma ISO 27001. A 

momento se han realizado 3 reuniónes, entre las 

cuales se realizó el diagnostico del estado actual de 

la FND en relación con la implementación de la 

ISO 27001, dando como resultado una puntuación 

global del 51,1% (Se adjunta resultado - 11. 

Diagnostico ISO 27001.pdf).

Por otro lado, Se adquirió el Directorio Activo para 

la FND bajo el contrato FND.481.2021 - ADVANCED 

INFORMATION TECHNOLOGIES S.A.S. En este 

momento el equipo de tecnología se encuentra 

realizando la implementación y configuración del 

mismo en la FND. Una vez estén incluidos cada uno 

de los computadores al Directorio Activo, se 

iniciarán a implementar las politicas de seguridad 

identificadas, entre las cuales se encuentra el 

manejo de las contraseñas, control de accesos, 

bloqueo de puertos, cifrado de datos, y otras. (12. 

FND.481.2021 - ADVANCED INFORMATION 

TECHNOLOGIES S.A.S.pdf)

75%

Se han realizado 6 reuniones con la firma Intedya en 

busca de la implementación y certificación de los 

lineamientos correspondientes a la norma ISO:270001 - 

Seguridad de la Información. Entre ellas se han realizado 

las sesiones correspondientes a:

Implementación Gestión de la seguridad de la 

información ISO:27001 (24 Junio)

Reunión de Sensibil ización ISO:27001 (9 Septiembre)

DIAGNOSTICO ISO 27001 (15 Septiembre)

ANÁLISIS DE CONTEXTO ISO 27001(20 septiembre)

REUNIÓN GESTIÓN DEL RIESGO ISO 27001 (13 Octubre)

OBJETIVOS ISO 27001 (18 Noviembre)

Además, se encuentran planeadas hacer 6 sesiones más 

durante el mes de diciembre.

Por otro lado, Se adquirió el Directorio Activo para la FND 

bajo el contrato FND.481.2021 - ADVANCED 

INFORMATION TECHNOLOGIES S.A.S. en donde se 

implementaron las siguientes políticas:

1. Implementación y ejecución de las politícas a traves de 

restricciones centralizadas desde el Directorio Activo de la 

FND:

a) Uso de estaciones de clientes.

b) Uso de internet.

c) Uso de dispositivos moviles.

d) Clasificacion de la información.

95%

Gerente de 

Tecnología

Jefatura de 

Planeación

Implementar la politica de 

gobierno digital de acuerdo a 

la normatividad dictada por  

Ministerio de 

Telecomunicaciones

Desarrollo de los 

componentes y el logro 

de los propósitos de la 

política de Gobierno 

Digital en el habilitador 

Servicios Ciudadanos 

Digitales

1 19/10/2020 30/12/2021

En la pagina web de la FND, 

en el l ink de transparencia se 

publica periodicamente la 

información de interes de los 

ciudadanos. 

Por otro lado, se dió inicio al 

proceso de invitación pública 

de la contratacin de los 

desarrollos del sistema 

SIANCO, en los cuales se 

tienen contemplados 

desarrollos que tienen que 

cumplir con las polìticas de 

Servicios Ciudadanos 

Digitales.

30%
Gerente de 

Tecnología

En la pagina web de la 

Federacion, en la seccion de 

transparencia es publicada  la 

información de interes para 

los ciudadanos.  con el fin de 

cumplir las normas 

establecidas por la 

procuraduria en cuanto a  

transparencia e informacion 

en general.

Se dió inicio al proceso de 

licitacion publica - invitación 

para  la contratacin del 

desarrollo del sistema 

SIANCO,  los cuales  deben 

contemplar el cumplimiento 

de:  polìticas de Serv icios 

Ciudadanos Digitales.

50%
Gerente de 

Tecnología

se encuentra pendiente la  definicion por parte  del 

nivel directivo:  hasta que punto los ciudadanos podran 

tener acceso a la información. cabe resalatar que esta 

actividad  esta dentro de los terminos.

En conjunto con el equipo de Comunicaciones se han 

efectuado reuniones con empresas expertas en el 

desarrollo de paginas web,  los cuales poseen 

conocimientos de las politicas de Servicios Ciudadanos 

Digitales.

Se realizó consultoría con la empresa CINTEL 

para qeu hicieran el diagnostico de los 

requerimientos de gobierno digital que debería 

tener la pagina web, entre ell los, la 

accesibil idad de los ciudadanos."8. Resultados 

CINTEL Pagina web"

 

 La invitación publica realizada para el 

desarrollo del sistema SIANCO fue adjudicada 

a la empresa UT AP SYSTEM SIANCO, los 

cuales deberán realizar los desarrollos 

contratados durante el 2021, y además cumplir 

con las politicas de Servicios Ciudadanos 

Digitales en cuanto a los niveles de 

accesibil idad (A, AA, AAA) que apliquen en el 

software a desarrollar

50%

A partir de los resultados obtenidos del contrato con 

CINTEL en el avance anterior, se desarrollaron los 

requerimientos para la renovación de la página web 

de la FND.

A partir de allí, se han solicitado diferentes 

cotizaciones con fines de buscar, junto con la 

oficina de comunicaciones, un proveedor que 

actualice la pagina web de la FND. Se afjunta 

estudio de mercado realizado.

En cuanto a SIANCO, ya se tienen certificaciones 

Nivel 2 con respecto a la interoperabilidad con el 

DANE basado en el cumplimiento de los Servicios 

Ciudadanos Digitales. (13. EV-N2-FND-CNPC.doc, 

13. EV-N2-FND-CCUDT.doc)

80%

Encabezado por la oficina de comunicaciones, se eligió a 

la empresa DATASKETCH para realizar la nueva pagina 

web de la FND, a ellos se le ha entregado el informe 

resultante de la consutoria de CINTEL, y se le exigió el 

cumplimiento de los requisitos de Gobierno Digital del 

Mintic.

Por otro lado, se solicitó a la Agencia Nacioal Digital el 

paso a producción de los servicios Ciudadanos entre la 

FND y el DANE para realizar el consumo de la información 

de Licores y cigarril los que tiene el DANE a través de 

SIANCO, una ve los mismos fueron probados y con 

respuestas correctas.

Ver carpeta Soportes\OBSERVACION # 1\4. Servicios 

Ciudadanos Digitales

100%
Gerente de 

Tecnología

Implementar la politica de 

gobierno digital de acuerdo a 

la normatividad dictada por  

Ministerio de 

Telecomunicaciones

Actualización de los 

planes construidos en la 

implementación de 

Gobierno Digital y 

articulación con MinTIC 

sobre las acciones que no 

aplican para la FND

1 19/10/2020 31/12/2021
No hay avances desde la 

última revisión reportada
25%

Gerente de 

Tecnología

No hay avances desde la 

última revisión reportada
25%

Gerente de 

Tecnología

Se espera reanudar conversaciones con el mintic en 

este segundo trimestre del 2021 para seguir con la 

implementacion de gobierno digital en la FND. 

Aunque se le hizo una solicitud  al mintic para la 

revision de tareas que no atañan a la FND.

1. La Oficina de Planeación desarrolló un 

documento dirigido al DAFP, donde se detallan 

las actividades que No aplican para la FND, en 

lo referente a Gobierno Digital 2. También se 

envió solicitud a MinTIC de mesa de trabajo, 

aun sin respuesta

25%

No se han desarrollado oactividades durante este 

periodo.

La actividad culmina a fina de año

25% ESTA ACTIVIDAD ESTA EN CABEZA DE LA OFICINA DE PLANEACION
Gerente de 

Tecnología

2

2. Se observó que la FND se encuentra 

de acuerdo con el manual de 

implementación de la Política de 

Gobierno Digital en la segunda etapa 

planeación, visto que ya tiene el 

documento plan estratégico de 

tecnologías de la información “PETI” 

elaborado y revisado no han avanzado 

a la tercera etapa de ejecución de la 

política. 

1. Deficiencia en la 

Planeación de tareas 

y cumplimiento de 

las mismas.                                                      

                                     

  2. Desconocimiento 

de la normatividad 

de gobierno digital.                                                         

                                                     

                  3. Falta 

de mecanismos de 

control.                                                        

                                 

4. fallas en la 

aplicación de la 

norma de gobierno 

digital.            5.  

Falta de 

actualizacion.               

  6. Desconocimiento 

de procedimientos y 

manuales.       7.  

Falta de personal.                        

                  8. La 

matriz de riesgos no 

1. Llamado de atencion por 

parte del Mintic.                                           

                       2.Toma de 

decision inadecuada por 

patrte de la Direccion 

ejecutiva.                                                

                 3. No  se cumple  

con los objetivos del area.                                              

                                         4. 

Hallazgos por parte de los 

entes de control (control 

interno y revisoria fiscal)              

      5. Riesgo materializado.               

             6. Perdida de 

credibil idad.          7. Mala 

imagen                           

Ejecución de la politica de 

gobierno digital.

Desarrollar el Plan 

Estratégico de las 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicaciones PETI, 

teniendo en cuenta los 

lineamientos del Ministerio 

de Telecomunicaciones

PETI Elaborado y 

Aprobado
1 19/10/2020 31/12/2021

No hay avances desde la 

última revisión reportada
20%

Gerente de 

Tecnología

Ya la arquitectura 

empresarial ( arquitectura 

empresarial - misional, 

arquitectura empresarial), se 

encuentra preparado al igual 

que las metodologias de 

arquitectura empresarial.  El 

PETI se encuentra publicado 

en la intranet a la espera de 

la aprobacion del comite. 

35%
Gerente de 

Tecnología

1. La Arquitectura Empresarial se encuentra elaborada. 

Solo falta revisión final y su posteriro aprobación.

2. Se realizó el Autodiagnostico de MinTIC.

3. Se envió solicitud de reunión con MinTIC para 

revisión de tareas que no aplican para la FND.

Se cuenta con una proyección de documento 

de PETI, el cual debe actualizarse para estar 

articulado con el Plan Estrategico FND 2021-

2025

 

 "1. PETI FND.docx"

 

 En un par de oportunidades ha sido solicitado 

el Plan Estrategico a la oficina de Control 

Interno, sin tener respuesta positiva. Esto retrasa 

la construcción de esta tarea

40%

Se cuenta con una proyección de documento de 

PETI, el cual debe actualizarse para estar 

articulado con el Plan Estrategico FND 2021-2025

"1. PETI FND.docx"

Tanto el 15 de julio de 2021, cómo el 20 de agosto 

de 2021 se ha solicitado el Plan Estrategico a la 

oficina de Planeación de la FND, sin tener 

respuesta positiva. 

Esto retrasa la construcción de esta tarea teniendo 

en cuenta que es la base para poder construir el 

Plan.

50%

Aunque no tenemos el Plan Estrátegico aprobado, la 

oficina de Planeación le envió a la Gerencia de 

Tecnología el borrador del mismo, con fines de poder 

adelantar el desarrollo del PETI.

Así las cosas se reconstruyó el documento que se tenía 

desde principio de año, y se generó una segunda versión 

que debera ser aprobada.

Ver carpeta Soportes\OBSERVACION # 2

75%
Gerente de 

Tecnología

3

3. La FND no ha realizado la migración 

de tecnología IPv4 a IPv6 como lo 

indica la Resolución 2710 de 2017 “Por 

la cual se establecen lineamientos para 

la adopción del protocolo IPv6"; la 

transición al protocolo IPv6 se requiere 

para un mejor aprovechamiento e 

implementación de redes de nueva 

generación contando con las 

direcciones IP necesarias que no están, 

disponibles en la IPv4, permitiendo el 

desarrollo de nuevas tecnologías, como 

por ejemplo 4G,5G e internet.

1. Deficiencia en la 

comunicación 

interna.                    

2. Falta de recurso 

humano idoneo y/o 

especializado.             

 3. Falta de recursos 

1. Dificultad para la 

operación de aplicaciones.                                           

                                        2. 

Dificultad de acceso a 

nuevas tecnologias.                                                  

                                   3. 

Bajo nivel de seguridad            

   4. Proveedor de servicio 

internet no asegure la 

direccion IP.                                                                  

                                        5.  

Posible llamado de atencion 

del MinTic.                         

6. Posibil idad de afectar a 

toda la infraestructura de TI

1. Estudio y socializacion  por 

parte de gerencia de Tecnología 

de las actividades necesarias para 

la migración de IPv4 a IPv6, a fin 

de dar cumplimiento a la 

Resolución 2710 de 2017                                                                                

                                                                 

          2. Acatamiento e 

implementacion de lineamientos  

para trabajar con el protocolo  

IPv6.

Realizar el proceso de 

transición de IPv4 a IPv6 en 

la FND

Adopción del IPV6 1 19/10/2020 31/12/2021

Por medio de oficio del 30 de 

octubre de 2020 se le 

presento al area de 

tecnologia las tareas a 

realizar con respecto a la 

migracion de IPV4 a IPV6. 

10%
Gerente de 

Tecnología

En este trimestre por la falta 

de recurso pptal esta 

actividad de migracion ha 

quedado a la espera y 

pendiente por ejecutar. 

10%
Gerente de 

Tecnología

La fase de Planeación se inició con las siguientes 

acciones que se están desarrollando: la realización de 

un inventario de los activos de información, revisar la 

actual infraestructura de TI, validar todos los 

componentes de hardware y software que estén 

disponibles, revisar los servicios que se prestan, los 

sistemas de información, con el fin de conocer el grado 

de preparación de la entidad con respecto a la 

implementación de IPv6. 

Esta tarea está pendiente de la asignación de recursos 

en el presupuesto para contratar la consultoría y poder 

culminarla en su totalidad en el 2021

En este trimestre por la falta de recurso pptal 

esta actividad de migracion ha quedado a la 

espera y pendiente por ejecutar.  Pero es 

importante mencionar que La fase de 

Planeación se inició con las siguientes 

acciones que se están desarrollando: la 

realización de un inventario de los activos de 

información, revisar la actual infraestructura de 

TI, validar todos los componentes de hardware 

y software que estén disponibles, revisar los 

servicios que se prestan, los sistemas de 

información, con el fin de conocer el grado de 

preparación de la entidad con respecto a la 

implementación de IPv6. 

Esta actividad se realizará el ultimoi trimestre 

dadas las instrucciones que entregue la 

Dirección Ejecutiva frente a la sede en la que 

10%

Se realiza reunión con la empresa ECOMIL, 

quienes cuentan con experiencia en la transición de 

la tecnología IPv4 a IPv6.

Se envía formato solicitado por la empresa con 

fines de hacer un levantamiento de información 

FND, con fines que nos envíen una cotización de 

dicho servicio

40%

Se realizó el estudio de mercado de empresas que 

podrían realizar el proceso de la transición de IPv6.

Se solicitaron cotizaciones a las siguientes empresas:

1. ECOMIL.

2. PlanetaIP

3. AssureIT (pendiente por enviar cotización).

Este proceso está presupuestado para desarrollarse en 

2022, ya está incluido en el presupuesto de GTE para 

2022

Ver carpeta Soportes\OBSERVACION #3

75%
Gerente de 

Tecnología

Politica de Seguridad de 

la Información para 

aprobación

1 5/8/2021 30/9/2021
No se había identificado la 

acción de mejora
0%

Gerente de 

Tecnología

No se había identificado la 

acción de mejora
0%

Gerente de 

Tecnología
N/A

Ya existe una política para la FND aprobada y 

publicada. Se está en proceso de actualización 

de la existente para que esté ajustada a los 

lineamientos de MinTIC.

 

 "1. POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN V2.docx"

 

 "2. OBSERVACIONES A LA POLITICA DE 

SEGURIDAD DE INFORMACIÓN.docx"

50%

1) Se efectuó segunda versión de política de 

Seguridad de la Información,  la cual cumple con 

los requisitos del MinTic, no está aprobada debido 

a que se encuentra en REVISIÓN por parte de la 

empresa consultora de la certificación ISO 27001, 

con fines de ajustarla a los requerimientos de la 

norma anteriormente mencionada. Esto por 

recomendación de los mismos consultores quienes 

son expertos en seguridad de la información. Sin 

embargo, existen controles asociados a la politica 

que se encuentran implementados, cómo son la 

util ización de las contraseñas en los sistemas de la 

FND, control de acceso a información de Google 

Drive, Segmentación de la red de la FND, Circuito 

Cerrado de Televisión (camaras web), control del 

acceso a los rack de comunicaciones.

Ademas se realizó el diagnostico del estado actual 

de la FND en relación con la implementación de la 

ISO 27001. (Se adjunta resultado)

75%

Se consolido la ultima versión de la política de Seguridad 

de Información, la cual cumple con los requisitos del 

MinTic, no está aprobada debido a que está recisada por 

parte de la empresa consultora de la certificación ISO 

27001

La misma fue presentada al Comité de Gestión y 

Desempeño, y fue observada por Secretaría General.

Teniendo en cuenta las observaciones, se construtó 

política la cual deberá ser aprobada para posteriormente 

ser publicada.

Ver carpeta Soportes\OBSERVACION #4\Politica 

Seguridad de Información

90%
Gerente de 

Tecnología

Política para la 

Protección de Datos 

Personales para 

aprobación

1 5/8/2021 30/8/2021
No se había identificado la 

acción de mejora
0%

Gerente de 

Tecnología

No se había identificado la 

acción de mejora
0%

Gerente de 

Tecnología
N/A

1. Se tiene la política de Protección de Datos 

en su nueva versión, la cual deberá ser revisada 

y aprobada por Dirección Ejecutiva.

 

 "3. POLÍTICA PARA LA PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES.docx"

75%

1) Se efectuó segunda versión de política de 

Protección de datos, la cual no está aprobada 

debido a que se encuentra en REVISIÓN por parte 

de la empresa consultora de la certificación ISO 

27001, con fines de ajustarla a los requerimientos 

de la norma anteriormente mencionada. Esto por 

recomendación de los mismos consultores quienes 

son expertos en seguridad de la información. Sin 

embargo, actualmente hay una politica publicada 

en la pagina web en el l ink:

https://fnd.org.co/federacion/protecci%C3%B3n-de-

datos-personales.html

75%

Se consolidó segunda versión de política de Protección de 

datos, la cual no está aprobada debido a que se 

encuentra revisada  por parte de la empresa consultora de 

la certificación ISO 27001. 

Sin embargo, actualmente hay una politica publicada en 

la pagina web en el l ink: 

https://fnd.org.co/federacion/protecci%C3%B3n-de-datos-

personales.html"

Ver carpeta Soportes\OBSERVACION #4\Politica 

proteccion de Datos

90%
Gerente de 

Tecnología

5

En el seguimiento efectuado no se 

tienen claramente definidas las políticas 

y demás requisitos de seguridad, 

necesarios fines de preservar la 

confidencialidad, integridad, 

disponibil idad de los activos

1. Política existente 

desactualizada

2. No seguimiento a 

lineamientos de 

MinTIC 

3. Falta de recurso 

humano idoneo y/o 

especializado. 

4. Falta de recursos 

financieros

1. Bajo nivel de seguridad  

2. Dificultad para la 

operación de aplicaciones. 

3. Manipulación o 

Alteración de la Información 

4. Posibil idad de afectar a 

toda la infraestructura de TI  

5. Perdida de Equipos y de 

Información 

6. No se puede Garantizar la 

Protección de Activos

1. Solicitud de recurso humano 

2. Actualizar la política de 

seguridad de la información 

3. Cumplir lo dispuesto por la 

norma para la Gestión y 

Clasificación de Activos

Desarrollor una politica 

basados en la Guía para la 

Gestión y Clasificación de 

Activos de Información de 

MinTIC

Politica de Gestión y 

Clasificación

 de Activos de Información

1 5/8/2021 30/12/2021
No se había identificado la 

acción de mejora
0%

Gerente de 

Tecnología

No se había identificado la 

acción de mejora
0%

Gerente de 

Tecnología
N/A

1. Se cuenta con inventarios de los activos, y 

de sistemas de información. A partir de ahí y 

con guía MINTIC se contruirá la política de 

Gestión y Clasificación

 de Activos de Información

 

 "2. Guía MINTIC_Gestion_Clasificacion.pdf"

10% Actividad planeada para el último trimestre de 2021 10%

Se proyectó la Politica de Gestión y Clasificación de 

Activos de Información, la cual deberá ser revisada y 

aprobada por el comité de Gestión y Desempeño. Esto 

teniendo en cuenta la guía MINTIC se contruirá la política 

de Gestión y Clasificación  de Activos de Información

Ver carpeta Soportes\OBSERVACION #5

75%
Gerente de 

Tecnología

Actualización de la 

página web de la FND 

con información de las 

áreas

1 1/9/2021 30/8/2021
No se había identificado la 

acción de mejora
0%

Gerente de 

Tecnología

No se había identificado la 

acción de mejora
0%

Gerente de 

Tecnología
N/A

1. Se tiene el l ink de Transparencia publicado 

en Pagina web

 2. Se procede a publicar todos los 

docuementos que son remitidos desde las areas 

de la FND a la pagina web

 3. Se envía correo electronico a las areas 

solicitando información con anticipación para 

ser publicada

60%

1. Se tiene el l ink de Transparencia publicado en 

Pagina web

2. Se envio correo electronico a las áreas el 20 de 

agosto informando a las áreas su responsabilidad 

frente a el envío oportuno de la información que 

deben publicar en la pagina web. 

3. Desde el área de GTE se han dado respuesta a 

las solicitudes de publicación de información 

oportunamente. - Subsanado

100%

1. Se tiene el l ink de Transparencia publicado en Pagina 

web

2. Se envio correo electronico a las áreas el 20 de agosto 

informando a las áreas su responsabilidad frente a el 

envío oportuno de la información que deben publicar en 

la pagina web. 

3. Desde el área de GTE se han dado respuesta a las 

solicitudes de publicación de información oportunamente. 

- Subsanado

100%
Gerente de 

Tecnología

Actualización de la 

página web de la FND de 

manera amigable con el 

usuario

1 1/9/2021 30/12/2021
No se había identificado la 

acción de mejora
0%

Gerente de 

Tecnología

No se había identificado la 

acción de mejora
0%

Gerente de 

Tecnología
N/A

1. Se contrató a la empresa CINTEL bajo el 

objeto de “Realizar un proceso de diagnóstico 

sobre la actual página web de Federación 

Nacional de Departamentos de cara al 

cumplimiento de los requisitos de accesibil idad 

y usabilidad previstos por la política de 

Gobierno Digital de Colombia", el cual ya fue 

entregado.

 2. Se encuentra en la elaboración de los 

estudios previos para la contratación del 

rediseño de la página web, para dar 

cumplimiento a los requisitos de Gobierno 

Digital

50%

A partir de los resultados obtenidos del contrato 

mencionado en el avance anterior, se desarrollaron 

los requerimientos para la renovación de la página 

web de la FND.

A partir de allí, se han solicitado diferentes 

cotizaciones con fines de buscar, junto con la 

oficina de comunicaciones, un proveedor que 

actualice la pagina web de la FND. Se afjunta 

estudio de mercado realizado.

70%

Encabezado por la oficina de comunicaciones, se eligió a 

la empresa DATASKETCH para realizar la nueva pagina 

web de la FND, a ellos se le ha entregado el informe 

resultante de la consutoria de CINTEL, y se le exigió el 

cumplimiento de los requisitos de Gobierno Digital del 

Mintic.

Ver carpeta Soportes\OBSERVACION # 6\Nueva Pagina 

Web

100%
Gerente de 

Tecnología

NUMERO OBSERVACIONES NUMERO ACTIVIDADES 
OBSERVACIONES 

SUBSANADAS

NUMERO 

OBSERVACIONES 

ABIERTAS 

PORCENTAJE 

AVANCE 
ESTADO ACUTAL 

6 11 2 4 71% abierto

RESUMEN ESTADO ACTUAL PLAN DE MEJORA  30/12/2021

HALLAZGO SUBSANADO

HALLAZGO SUBSANADO

HALLAZGO SUBSANADO

HALLAZGO OFICINA DE PLANEACION

HALLAZGO SUBSANADO

1. No se evidencia un plan de trabajo o 

cronograma de actividades para llevar a 

cabo la implementación de la política 

Gobierno Digital

La página web no se encuentra 

actualizada de acuerdo con los 

lineamientos del Mintic, y así mismos se 

evidencia que en el botón de 

transparencia existe información 

desactualizada lo que conlleva a 

posibles llamados de atención por la 

PGN, en cuanto al cumplimiento de la 

Ley 1712/2014

SEGUIMIENTO  OFICINA DE CONTROL 

INTERNO FND OCTUBRE - DICIEMBRE 2021

HALLAZGO SUBSANADO1. Información 

desactualizada 

2. No articulada 

conforme a los 

lineamientos de 

MinTIC 

3. No es amigable 

con el Usuario  

4. Falta de recurso 

humano idoneo y/o 

especializado. 

5. Falta de recursos 

financieros 

6. Incumplimiento de 

Normatividad

1. Llamado de atencion por 

parte de Entes de Control 

2. Incumplimiento de 

objetivos institucionales 

3. El Ciudadano podría 

interpretar que no hay 

transparencia 

4. Hallazgos por parte de los 

entes de control (control 

interno y PGN) 

5. Mala Imagen 

6. Perdida de credibil idad

1. Solicitud de recurso humano y 

financiero 

2. Organización de la página web 

de la FND 

3. Acatamiento e implementacion 

de lineamientos de MinTIC 

4. Actualizar la información 

disponible en la página web

Mantener actualizada la 

pagina web de acuerdo con 

los lineamientos del Mintic y 

en cuanto al cumplimiento 

de la Ley 1712/2014

1. Deficiencia en la 

Planeación de tareas 

y cumplimiento de 

las mismas.                                                            

                                           

        2. 

Desconocimiento de 

la normatividad.                                              

                                     

  3. Falta de recurso 

humano.         4. Alta 

rotacion de recurso 

humano

1. Posible llamado de 

atencion por parte del 

Mintic.                                           

        2.Toma de decision 

inadecuada por patrte de la 

Direccion ejecutiva.                                                     

                                      3.  

No  se cumple  con los 

objetivos del area.                                                        

                                       4.  

Hallazgos por parte de los 

entes de control (control 

interno y revisoria fiscal)                                  

Ejecución del Plan de Trabajo de 

la Gerencia de Tecnología                             

1. Solicitud de recurso humano 

2. Actualizar la política de 

seguridad de la información 

3. Acatamiento e implementacion 

de lineamientos de MinTIC 

4. Actualizar la política de 

protección de datos personales

6
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4

No se evidencia la actualización de 

política de seguridad de la información 

veraz y soportada, bajo los lineamientos 

del MINTIC en gobierno digital

1. Política existente 

desactualizada 

2. No seguimiento a 

lineamientos de 

MinTIC 

3. Falta de recurso 

humano idoneo y/o 

especializado. 

4. Falta de recursos 

financieros

1. Bajo nivel de seguridad  

2. Dificultad para la 

operación de aplicaciones. 

3. Manipulación o 

Alteración de la Información 

4. Posibil idad de afectar a 

toda la infraestructura de TI 

5. Perdida de Información 6. 

Ataques Ciberneticos 

7. No se puede Garantizar la 

Protección de los Datos 

Personales

Actualizar las Politicas de 

Seguridad de la Información 

y Protección de Datos 

Personales conforme a 

lineamientos de MinTIC

1
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