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REFERENCIA NOMBRE DE AUDITORIA FECHA DE REALIZACIÓN 
FECHA DEL 

INFORME 

A-P-GIDJ-01-19 
Auditoria al proceso de Gestión Información de 

Defensa Jurídica del Estado 

INICIO CIERRE 
21/06/2019 

20/05/2019 20/06/2019 

 

PROCESO /AREA AUDITADA AUDITOR LIDER / AUDITOR 

Gestión de Información de Defensa Jurídica Juan Carlos Ramírez Valderrama 

EQUIPO DE AUDITORES AUDITORES ACOMPAÑANTES 

Adriana María Ocampo Loaiza ----------------------------------- 

 
1. OBJETIVOS: 
 

• Evaluar el proceso de Gestión de Información de Defensa Jurídica y el Cumplimiento de controles a fin de minimizar riesgos alineados 
al marco regulatorio y de normatividad de la ANDJE basado en los procedimientos, planes de operación, documentación asociada y 
contratos establecidos. 

• Evaluar la seguridad de la información del Sistema de Información EKOGUI a partir de los procedimientos que permiten realizar la 
gestión, desarrollo, operación y despliegue de la solución en el marco del MSPI. 

• Verificar las mejoras realizadas al Sistema de Información EKOGUI y el impacto generado en los informes de litigiosidad emitidos por 
la Entidad. 

 
2. ALCANCE: 

 

3. CRITERIOS: 
 

• Ley de Transparencia Ley 1712 de 2014. 

• Decreto Ley 4085 de 2011. Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado. 

• Decreto 1069 de 2015. Sistema de Información Litigiosa del Estado. 

• Ley 1341 de 2012. 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 Telecomunicaciones TIC´S.  

• Decreto 1078 de 2015. Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

• Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Decreto Reglamentario 
1377 de 2013 

• Marco de mejores prácticas en Tecnología alineados con COBIT 5, ITIL V3 2011 E ISO 27000:2013  

• Resolución 095 de febrero de 2018, por el cual se adopta el Nuevo Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI – en la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.  SGS – SGSPI. 

• Decreto 1083 de 2015 (Función Pública) ARTÍCULO 2.2.21.5.2 Libro 2, Parte 2, Titulo 21, Capítulo 5.  

• Circular interna 06 de 2014 Notificación de procesos judiciales a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.  

• Circular Externa 07 de 2013. Restricción para las entidades públicas del orden nacional de desarrollar nuevos sistemas de 
información litigiosa.  

• Circular interna 10 de 2015. Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – EKOGUI – Perfil 
Apoderado. 

• Circular Externa No. 1 del 30 de abril de 2018. Buzones y correos electrónicos de la Agencia Nacional Jurídica del Estado y Registro 
de Arbitramentos públicos. 

• Circular Externa No. 2 30 de abril de 2018. Directrices para el registro de procesos arbitrales en el nuevo módulo del Sistema Único 
de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado EKOGUI. 

• Circular Externa No. 4 09 de Julio de 2018. Instructivo del Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa del Estado EKOGUI. 
Perfil Jefe de Control Interno. Versión 5. 

• Resolución 119 del 25 de abril de 2016 por el cual se adopta el Plan de Vigilancia Judicial para el monitoreo y control de la 
información suministrada por las entidades y organismos del orden nacional con destino al Sistema Único de Gestión e Información 
de la Actividad Litigiosa del Estado (EKOGUI). 

• Directiva presidencial 04. Políticas en materia arbitral del 11 de noviembre de 2014. 

• Circular interna 13 de 2014. Aplicación Directiva Presidencial 04 del 11 noviembre de 2014, Políticas en materia arbitral. 

Evaluar al proceso de Gestión de Información de Defensa Jurídica sobre las acciones del proceso adelantadas durante el periodo 01 de 
julio de 2018 a 20 de mayo de 2019. 
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• Decreto 1008 de 2018. Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 
1 titulo 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015. 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG  

• Proceso, Procedimientos, políticas, guías, informes de Auditorias anteriores, Planes de Mejoramiento, Plan de Acción Institucional 
(PAI), Plan Operativo Anual (POA), Mapas de Riesgos e Indicadores.  

 

 

4. LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA: 

 

Ninguna 

 

5. DOCUMENTOS EXAMINADOS: 

 

• Mapa de riesgos generales para proceso de Gestión de Información Jurídica.  

• Mapa de riesgos de Corrupción   

• Mapa de riesgos de Seguridad de la Información 

• Documento de caracterización GI-C-01 V5 Gestión de Información de Defensa Jurídica 

• Procedimiento GI-P-01 Registro de Información en el Sistema Único de Información Litigiosa Versión 2 fecha 16/08/2018 

• Procedimiento GI-P-02 Validación y Depuración de Información en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado 
Versión 2 fecha 20/06/2018 

• Procedimiento GI-P-03 Procesamiento de Información en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Versión 2 
del 07/09/2018. 

• Procedimiento GI-P-05 Auditar la Calidad de la Información a una Muestra Estadísticamente Representativa de Procesos Judiciales 
Versión 1 del 27-06-2017 

• Procedimiento GI-P-06 Gestionar Requerimientos y Organizar el Requerimiento del Sistema Único de Información Litigiosa del 
Estado Versión 0 del 05/05/2017 

• Procedimiento GI-P-07 Brindar Soporte al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Versión 1 del 20/06/2018. 

• Procedimiento GI-P-08 Promover el Acceso, Uso y Apropiación al Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa 
del Estado Versión 2 fecha 12/09/2018 

• Procedimiento GI-P-09 Realizar Desarrollo y Puesta en marcha de los requerimientos en el Sistema Único de Información Litigiosa 
del Estado Versión 0 fecha 05/05/2017 

• Procedimiento GI-P-10 Realizar Mantenimiento al Sistema Único de Información Litigiosa del Estado Versión 1 fecha 13/07/2018 

• Documentación del proceso de Gestión de Información Jurídica que se encuentra en el repositorio \\srvstorage\DGI 

• Documentación del proceso de Gestión de Información Jurídica que se encuentra en el repositorio \\srvfs01\DGI\0515- Información 
Auditoria 2019 

• Documentación de arquitectura del Sistema único de información litigiosa del Estado (eKOGUI) a través del sistema Enterprise 
Architect. 

• GUÍA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Versión 3 fecha 21-09-2018 

• Uso y Apropiación y Gestión de Cambio 
o Plan de Trabajo de Gestión de Cambio 
o Herramienta MantisBT 
o Listados de Asistencia Capacitaciones 
o Encuestas de Satisfacción Página web ekogui  

• Solicitud de información radicad No. 20191020005823. 

 

6. PLAN DE MUESTREO 

 

• Se verificó información contenida en los repositorios de información (carpetas compartidas, sharepoint, entre otros) de la Dirección 
de Gestión de Información de Defensa Jurídica, en lo referente a procedimientos, contratos y documentación asociada al sistema de 
información EKOGUI, mesa de ayuda, arquitectura, seguridad e Interventoría, se tendrá en cuenta las fuentes de información objeto 
de consulta por parte del auditor por acceso directo o a través de la solicitud al responsable del proceso. 

• Se aplicó una metodología para el levantamiento de información con los usuarios del sistema, orientado a encuestas y/o entrevistas 
a los responsables asociados a los procedimientos. Así mismo, se realizarán consultas a los Sistemas de Información que soportan al 
proceso de Dirección de Gestión de Información. 

• Seguimiento de los avances en relación con evaluaciones anteriores. 

 

 

 

 

file://///srvstorage/DGI
file://///srvfs01/DGI/0515-%20Información%20Auditoria%202019
file://///srvfs01/DGI/0515-%20Información%20Auditoria%202019
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7. INFORME 

 

7.1 FORTALEZAS 

 

• Se resalta a nivel del proceso de la Dirección de Gestión de Información la buena disposición y apoyo al proceso de Auditoria 

conforme a las reuniones y a la entrega de la información solicitada. 

 

• Se resalta en el proceso la gestión realizada por la Dirección de Gestión de Información en el apoyo de los procesos internos para el 

desempeño de las labores y seguimientos a las actividades propias reflejadas en la documentación de los procedimientos  

 

• Se resalta el uso de las herramientas tecnológicas para realizar el modelo de desarrollo de software. 

 

7.2  CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS 

 

• Principio de legalidad:  

 

La gestión contractual de la ANDJE está sometida a la Constitución y demás normatividad vigente que la regula.  

 

• Principio de Eficiencia Administrativa:  

 

Se atendieron recomendaciones de la Auditoria anterior a través de un plan de actividades y tareas para ser ejecutadas durante la 

vigencia de 2018. 

 

• Principio de celeridad:  

Verificar la operación de los procesos del aplicativo e-KOGUI, e incentivar el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

 

7.3 CONTENIDO 

 

7.3.1. Revisión de documentos del Proceso de Gestión de Información. 

 

El proceso de Gestión de Información de Defensa Jurídica apoya a la misionalidad de la Entidad mediante la Gestión del ciclo de vida 

del desarrollo, administración, soporte, mantenimiento y mejoramiento evolutivo del sistema de información misional eKogui, 

suministrando una herramienta tecnológica que permite centralizar y gestionar el ciclo de vida de la información litigiosidad del país.  

 

El sistema de información ekogui actualmente se encuentra en proceso de desarrollo evolutivo en la versión 2.0 desplegada en el mes 

de abril de 2019, y cuenta con los siguientes módulos de acuerdo al documento “Módulos y Arq. Ekogui 14-4-19”: 

 

• Gestión de Usuarios: registro de información básica de los usuarios, gestión de perfiles y gestión de estados de los usuarios. 

• Integración con Comunidad Jurídica: permite realizar integración mediante autenticación para que los usuarios de ekogui tengan 

acceso a la comunidad jurídica. 

• Jurisprudencia: permite el registro de los análisis jurisprudenciales realizados por la Dirección de Políticas y Estrategias 

• Servicios de interoperabilidad: permite interoperar con los procesos judiciales del sistema de la rama judicial para comparar con los 

procesos cargados en ekogui. 

• Pasivo Contingente: cálculo del pasivo contingente de la nación sobre la información cargada en el sistema ekogui. 

• Arbitramento: permite realizar el registro de las demandas arbitrales y la actualización procesal de las Entidades vinculadas. 

• Gestión Defensa: Permite la identificación automática de los 25 procesos con mayor cuantía que se encuentran registrados en el 

sistema y asignarlos a un asesor de la Dirección de Defensa para realizar gestión y seguimiento. 

• Relación de Pagos: seguimiento a pagos para la conciliación de la sentencias o conciliación de procesos judiciales y realizando 

interoperabilidad con el SIIF Nación por medio del Registro Presupuestal. 

• Judiciales: permite realizar el registro de los procesos judiciales con la información básica de la demanda hasta la información de la 

actuación que es admitida en el juzgado. 

• Comités de Conciliación: permite al abogado en el sistema el diligenciamiento de la ficha de conciliación de casos extrajudiciales, 

procesos arbitrales, judiciales, llamamiento en garantía, acción de repetición, pacto de cumplimiento para realizar análisis a partir 

de la información cargada en el sistema. 

• Lago de Datos: generación de reportes de los procesos judiciales y arbitrales. 

• Usabilidad: permite realizar reportes para conocer el uso de los módulos, número de usuarios, cantidad de procesos de la Entidad, 

entre otros. 
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• Conciliaciones prejudiciales: seguimiento de las solicitudes de conciliación extrajudicial generadas en el marco de la controversia 

para identificar causas generadoras del conflicto.  

 

El sistema de información ekogui cuenta con los ambientes de producción, desarrollo, pruebas, capacitación y soporte, se verificó la 

arquitectura del sistema de información ekogui, con la siguiente distribución: 

Gráfica 1: Arquitectura Sistema de Información Ekogui 

Fuente: Módulos y Arquitectura General de Ekogui 

Se revisaron los siguientes documentos que describen en detalle la arquitectura como: 

a. Diagrama de red del sistema de información identificando puertos, direccionamiento y relación entre componentes. 

b. Diagrama de componentes (Calidad de Datos, Evolución procesal, generación de reportes, gestión de defensa, gestión de 

fichas de conciliación, registro de judiciales, relación de pagos y trazabilidad) 

c. Modelo Entidad Relación y Diccionario de Datos del Sistema de Información 

d. Diagramas de Secuencia y colaboración 

e. Diagramas de Despliegue 

f. Diagrama de Dependencia Tecnológica 

 

El citado Proceso a nivel de su caracterización GI-C-01 (versión 5) Gestión de Información de Defensa Jurídica, genera directrices, 

procedimientos, circulares expedidas y herramientas a las Entidades públicas para ser aplicadas en las vigencias correspondientes para 

mejorar los procesos de registro, modificación, migración, operación, administración, entre otros.  

 

A continuación, se revisarán los procedimientos establecidos en el proceso de la Dirección de Gestión de Información para verificar las 

evidencias y controles existentes conforme a los documentos aprobados en SIGI, así: 

 

1. REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO GI-P-01 Versión 2 

 

Los registros se alimentan o reportan mediante la página web o por medio de la ventanilla de radicación de la Entidad, estas solicitudes 

quedan registradas en el sistema de Gestión Documental Orfeo, para su correspondiente distribución y asignación manual a los 

funcionarios encargados por el Líder de análisis y registro. Esto se efectúa con base en criterios establecidos como se muestra en la 

siguiente imagen:  

Gráfica 2 Radicados procesos web y ventanilla  

Fuente: Sistema de Información Orfeo clasificación web 
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Los puntos de control del procedimiento establecen la distribución equitativa de procesos judiciales y conciliaciones para cada 

funcionario, se verifica la gestión realizada diariamente para medir la operatividad y rendimiento de cada uno mediante los procesos 

asignados por el Sistema de Información Orfeo.  Adicional, se realiza un proceso de auditoría interna establecida en el procedimiento 

sobre el ingreso de los procesos judiciales y prejudiciales de un tamaño de muestra aproximadamente de un 10% teniendo cuenta los 

criterios de montos que superan los 33.000 SMMLV, Interadministrativos, procesos que superan 1000 millones y procesos aleatorios.  

 

Para medir la gestión descrita anteriormente, por parte de los responsables de registro y análisis se realiza un comité primario para 

determinar el rendimiento de la gestión operativa y presentar los reportes que permiten medir la eficiencia, eficacia del proceso de 

análisis y registro orientado a reducir el índice de fallas en registro de información web y por ventanilla.  

 

Finalmente, considera la OCI que el procedimiento opera en concordancia con lo descrito y sus puntos de control permiten medir la 

gestión de los responsables.  

 

2. VALIDACIÓN Y DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO 

GI-P-02 versión 2 

 

Bajo este procedimiento se realiza la actualización de la información y los ajustes en el sistema de información ekogui a los funcionarios 

encargados. Esta se genera como respuesta a la solicitud realizada por la Entidad pública usuaria del sistema y conforme a los criterios 

de validación específicos por el equipo de validación y depuración de información. Las solicitudes se registran en la plataforma 

tecnológica MantisBT para mantener la trazabilidad de los requerimientos, análisis y respuesta. 

 

Frente a la validación de datos se verificó para los meses de octubre y noviembre del año 2018, el tablero de control de la gestión 

mensual en formato Excel denominado “Acumulado”, orientado al control de las actividades de validación de datos y depuración sobre 

las variables: sin fecha de admisión, acción judicial, sin contraparte, calidad, sin causa, inconsistencias en instancias, entidades 

liquidadas y entidades en depuración. De este ejercicio se obtuvieron resultados de la validación y depuración realizada a nivel general 

basado en aspectos de calidad de información y focalizado a las Entidades públicas con mayor número de registros como lo evidencia 

la siguiente imagen: 

Gráfica 3: Tablero de Control de modificaciones de procesos 

 Fuente: Acumulado de validación y depuración 

 

 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO GI-P-03 Versión 2 

 

Por medio de este Procedimiento se generan los informes semanales, mensuales y semestrales (focalizados a los sectores), los cuales 

son remitidos mediante correo electrónico o en su defecto puede ser generados por los usuarios mediante el sistema de información 

ekogui en la sección de reporte histórico.  

 

Frente al resultado del procesamiento de la información se verificaron los reportes semanales de los procesos judiciales mediante 

correos electrónicos del mes de marzo en las fechas 10, 19, 25, 31 y 09 de abril, en los cuales se relaciona la información más importante 

concerniente al valor de las pretensiones económicas, cantidad de procesos y el número de procesos nuevos. Así mismo, se anexa 

información extracta del correo del 25 de marzo de 2019, con el propósito de alertar sobre el nivel de riesgo fiscal para las Entidades. 
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En la vigencia de 2019 se evidenció la generación de los reportes de primer trimestre, más no la socialización de los mismos ante las 

cabezas de los sectores, lo que contraviene lo establecido en la actividad 9 del Procedimiento aludido. “Socializar los reportes y las 

presentaciones”.  Sin embargo, es de anotar que los responsables del proceso informaron a esta Auditoria que, la decisión de no 

socializar los reportes se debió a una instrucción de la Dirección General para facilitar la reestructuración de los informes y reportes- 

Al respecto, recomienda esta auditoría que es necesario definir el medio de divulgación y socialización de esta información a las cabezas 

del sector y reflejarlo en el procedimiento. 

 

En los reportes se relaciona la información que permite evidenciar los procesos con mayor costo para el estado a nivel de top 25, 

reporte de actuaciones por proceso, reporte de causas, reporte de contraparte, reporte de información básica. Esto facilita los 

mecanismos de control sobre los procesos con mayor cuantía o pretensión económica.   

 

Para mejorar los reportes de la versión 2.0 del sistema de información ekogui se está realizando una adaptación teniendo en cuenta 

el nuevo modelo de datos, evidenciado mediante el formato GIF 27 “DICCIONARIO PROCESOS Y CONCILIACIONES EK1” identificado 

como soporte del proceso de mantenimiento del sistema. Con respecto a esto las consultas generadas en SAS están siendo objeto de 

modificación para realizar de forma ágil los procesos de explotación de datos y generación de reportes.  

 

3. AUDITAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN A UNA MUESTRA ESTADISTICAMENTE REPRESENTATIVA DE PROCESOS 

JUDICIALES GI-P-05 Versión 1 

 

Este procedimiento se realiza articulado con el procedimiento GI-P-02 de “Validación y depuración de información”. Para la vigencia 

del 2018 se realizó el proyecto denominado alistamiento de información para el sistema de información ekogui 2.0, este proyecto 

consistió en un análisis exhaustivo de la información para definir las entidades objeto de migración en cada etapa. Se evidenció en el 

documento “Proyecto de calidad de información 2018” el diagnóstico de la calidad de información conforme a la evolución del Sistema 

de Información Litigob a ekogui 1.0 y ekogui 2.0.  

 

Gráfica 4: Modelo de Evolución Sistemas de Información 

Fuente: Evolución de procesos judiciales ekogui 

 

Las estrategias de corrección de la información de datos básicos y los nuevos campos de ekogui 2.0 permiten complementar la 

información registrada en el sistema. Las nuevas variables que apoyan el proceso son víctima, juez o magistrado, pretensiones 

declarativas, daños materiales e inmateriales y sus derivados, valores económicos y registro de sentencias de cambio. Estos cambios 

permiten entregar reportes a nivel granular que permite desarrollar y explotar la información por medio de herramientas de analítica 

de datos.  

  

4. GESTIONAR REQUERIMIENTOS Y ORGANIZAR EL PROYECTO GI-P-06 Versión 0 

 

Los requerimientos de los Sistemas funcionales y no funcionales se especifican dentro de proyectos que se asocian al Plan Anual 

Institucional – PAI, de acuerdo a la planeación de la vigencia establecida. Se establece una metodología de desarrollo hibrida que 

integra metodologías como (PMI, Scrum y Agile) basada en líneas de entregables y subproyectos, y desde este procedimiento se 

agrupan las líneas de entregables para su posterior desarrollo.  
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Se evidenció en el módulo de Judiciales los diagramas de casos de uso modelados en la herramienta Enterprise Architect y así como la 

especificación del levantamiento de información sobre el requerimiento en los componentes asociados al diseño de la vista, en el 

archivo denominado “Gestionar actuación - sentencia”.  

 

Se evidenció en correo electrónico del 21 de febrero con asunto “Soportes capacitación JUDICIALES 2019-02-20 y compromisos” 

enviado por el líder de requerimientos sobre controles de cambio para mejoras al módulo, y en ella se informó que “-También es 

importante que sepan que actualmente NO ES POSIBLE hacer ninguna modificación al sistema”. Frente a este tema la auditoria advierte 

la exposición al riesgo de materialización de “Incumplimiento del plan de desarrollo del sistema” sobre los desarrollos que tengan que 

ser escalados a la Fábrica de software y que afectan el Core de negocio del Sistema de Información ekogui o en su defecto generar 

retrasos en el cronograma de desarrollo. 

 

5. BRINDAR SOPORTE AL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO GI-P-07 Versión 1 

 

Para la gestión del soporte técnico, funcional y administrativo, el primer nivel se realiza a través del Centro de Contacto, que fue 

contratado por la Agencia Nacional por medio de un acuerdo marco de precio mediante Orden de Compra 36572 de fecha 20/03/2019, 

con el proveedor CONALCREDITOS-CONALCENTER BPO, para la atención de las solicitudes, requerimientos, incidencias, mailing, entre 

otros servicios, focalizados a realizar la gestión de servicios de atención de los usuarios del sistema de información ekogui. (El nivel 1 

realiza la atención y solución básica de requerimientos, esta escala al nivel 2 para su clasificación y se revisa en el nivel 2 y nivel 3), 

escalamiento y asistencia de los requerimientos de nivel 1.   

 

Así mismo, dentro del servicio contratado el proveedor suministra un CONTACTCENTER con acuerdos de servicio especificados 

mediante el acuerdo marco y coloca a disposición de la Dirección de Gestión de Información de la Defensa un número pbx. Con esta 

estrategia mantiene la trazabilidad correspondiente sobre los correos electrónicos y tickets, mitigando el riesgo de pérdida de 

trazabilidad de información cuando se produce un cambio de contrato. Los usuarios de los agentes son creados por el Experto de mesa 

de ayuda. 

 

Las solicitudes, requerimientos e incidentes presentados por los usuarios del sistema ekogui son registrados en la herramienta 

tecnológica de software libre MantisBT, y se le asigna un número de ticket para apertura, asignación, reasignación, seguimiento y 

cierre del caso de acuerdo a los niveles establecidos para atención (nivel 1, nivel 2 y nivel 3).  

 

Igualmente, se evidenció el uso del documento GI-F-31 Matriz Acuerdos de Niveles de Servicio, en el cual se tienen establecidos los 

ANS para la prestación del servicio del sistema de información ekogui, conforme a la tipología de los requerimientos, clasificación y 

distribución. Estos ANS permiten generar información clave para procedimiento GI-P-07 y entrega información estratégica para toma 

de decisiones basada en evidencias a nivel del procedimiento de uso y apropiación y capacitación. 

 

Gráfica 5: Tablero de Control de Soporte Consolidado 

Fuente: Archivo de PowerPoint Soporte Mes de abril 2019 
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Gráfica 6: Tablero de Control Detallado de Soporte Consolidado 

Fuente: Archivo de PowerPoint Soporte Mes de abril 2019 

 

Este modelo de ANS permite medir la gestión de forma más precisa y apoya los indicadores de la Dirección de Gestión de Información, 

teniendo en cuenta los volúmenes de requerimientos registrados en la herramienta de gestión de mesa de servicios MantisBT.  

 

Se evidenció el documento “DIAGNÓSTICO ESQUEMA DE SOPORTE E KOGUIV2” de fecha febrero 2016 en el que se dimensionó la mesa 

de ayuda y la definición de los tres (3) niveles de atención, acuerdos de niveles de operación (OLA), los reportes, entre otros esquemas 

de operación, que permiten evidenciar la evolución a nivel de soporte del sistema de información ekogui. 

 

Finalmente, la auditoria insta a fortalecer los OLA para la nueva versión implementada 2.0 y garantizar el soporte permanente de la 

herramienta para mejoras y nuevas funcionalidades de e-KOGUI. 

 

6. PROMOVER EL ACCESO, USO Y APROPIACIÓN AL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA 

DEL SISTEMA GI-P-08 VERSIÓN 1 

 

Documento que muestra la planeación anual acorde con las necesidades de las Entidades usuarias del sistema de información ekogui, 

se encuentran definidas las estrategias, frentes de capacitaciones (interna y externa), sensibilizaciones, socializaciones, cronogramas 

de ejecución proyectados. Lo anterior soportados y articulado con la guía GI-I-10 V0 Instructivo para la Realización de Actividades de 

Gestión del Cambio y los Formatos GF13- Formato de Encuestas de Satisfacción de los usuarios y GD-F18 Formato de Verificación de 

Asistencia. 

 

Se constató que mediante el documento “Plan de Gestión del cambio 2019.pdf” la planeación para ejecución del proceso y la entrega 

de la primera versión por el profesional a cargo de la Gestión mediante reunión efectuada el 14 - 02- 2019, así mismo, se evidenció en 

la página web de ekogui el material diseñado para las capacitaciones por perfil de acuerdo al Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015.  
 

Por otra parte, la Oficina de Control Interno verificó las listas de asistencia y encuestas de satisfacción realizadas en las sesiones de 

capacitación y/o eventos de los días 3, 4, 5 y 12 del mes de diciembre de 2018. Los cuales son tabulados en un archivo en formato 

Excel denominado “Eventos”, por medio del cual se transcriben los nombres de los funcionarios de las Entidades que han asistido a las 

capacitaciones programadas por la Dirección de Gestión de Información conforme a la planeación establecida para dicha vigencia 

asociados en el plan de Gestión del cambio.  

 

La Gestión de uso y apropiación entrega dentro de su proceso los indicadores que alimentan al PAI en cuanto a asesoría funcional del 

sistema ekogui, en el cual se reportó a fecha del mes de abril el cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que se realizaron 20 

eventos de 20 planeados cumpliendo con la meta establecida. programados para un total de 449 personas de 105 entidades públicas 

según el archivo “Eventos 2019”.  Se evidenció los correos electrónicos de soportes de capacitación de Gestión de Cambio interno con 

las presentaciones de Registros de procesos Abogados, Herramienta de Calificación del Riesgo, Capacitaciones Judiciales y Alcance del 

módulo de defensa.  
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Para las capacitaciones y sensibilizaciones de los territorios actualmente se están realizando alianzas con las ciudades principales y se 

tiene modelado el curso virtual que entrará en vigencia para apoyar el proceso de uso y apropiación por medios virtuales. Lo anterior 

permitirá continuar apoyando y afianzando la estructura de planeación definida en el plan de uso y apropiación del sistema ekogui. 

 

7. DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA GI- P-09 versión 0 

 

En donde se documenta el desarrollo bajo la línea de entregables definido en la gestión de requerimientos y se toma la decisión de 

asignar recursos para desarrollo por medio de la fábrica de software o desarrollo con personal propio (inhouse). De acuerdo a las 

entrevistas realizadas con el Arquitecto de Software de la Entidad, se utiliza una metodología de puntos de función para estimar la 

criticidad y el tiempo del desarrollo, de esta forma ajustar la línea de entregables conforme a las necesidades de la Dirección de Gestión 

de Información y de la Entidad.  

 

Dentro del proceso se evidenció nueve (9) diagramas de arquitectura de componentes de alto nivel de Módulos de Judiciales, 

Integración de judiciales, Gestión Defensa, Gestión fichas de conciliación, registros judiciales, relación de pagos, trazabilidad, Registro 

de judiciales y calidad de datos.  Este proceso se soporta con las herramientas tecnológicas de Enterprise Architect para la gestión de 

requerimientos y diseños de arquitectura de software, GITlab para el control de versiones del código fuente de los diferentes 

ambientes y JIRA para la gestión de soportes y/o incidentes generados de los desarrollos entregados, probados y desplegados.  

 

Cuando se realiza un desarrollo a nivel de la fábrica de software se especifica una tolerancia de errores de un 5% con referencia a la 

métrica de puntos de función, cuando se supera el 5% de errores se procede a realizar la apertura de ticket por la herramienta 

tecnológica Jira para verificar los incidentes presentados por la iteración. 

 

Durante el proceso auditoría se evidenció registros de actas de desarrollo inhouse en las cuales se puede verificar que se realiza entrega 

del Módulo de “Defensa Jurídica Nacional – Equipo Instancia de Selección”, para sus correspondiente capacitación, pruebas y gestión. 

Se evidenció los registros de aceptación del producto de las líneas de entregables LE6B (IT4, IT4.5, IT5) y las salidas a producción LE6A 

(IT1, IT2, IT3, IT4.5) y LE6B (IT4, IT5) en formatos no controlados por medio del Sistema Integrado de Gestión Institucional, de acuerdo 

a la MC-G-01 GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. 

 

Frente a la fábrica de software se evidenció registro de desarrollo sobre las líneas de entregables LE18 (IT1, IT3) de aceptación de 

producto, LE21(IT1, IT2, IT3, IT4) de salida a producción, LE18 (IT3) y LE21(IT1, IT2, IT3, IT4) de entrega de Pruebas y LE21(IT1, IT2, IT3, 

IT4) de Cumplimiento de ANS. En los cuales se puede verificar los informes de la firma interventora del desarrollo Axon que permite 

evidenciar los entregables, los controles de cambios asociados, el valor de asociado al producto y la aplicación de ANS como se verificó 

en el documento “LE21- IT1,2,3,4 - Cumplimiento ANS” en el cual se aplicó un ANS por valor de 52.079.144 equivalente al 20% de valor 

de la iteración por incidencias de pruebas de aceptación y tiempo de resolución de incidencias en pruebas. 

 

8. REALIZAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA GI-P 10 versión 1 

 

Para el mantenimiento del sistema, articulado con el proceso de gestión de cambios técnicos a nivel de la plataforma de ekogui, se 

realiza escalamiento por parte del equipo de mesa de ayuda y/o escalamientos internos al nivel 3, identificado como el área de 

Tecnología interna de la Dirección de Gestión de Información. Se evidenció el formato GI-F-26 Guía funcional de “Guía técnica y 

funcional para administrar, generar y visualizar los Reportes Especializados” del 19 de diciembre de la vigencia 2016, en el cual se 

definen los criterios para documentar el proceso de reportes modelado en el sistema de información de ekogui.  

 

El formato Word del “Diccionario de procesos y conciliaciones EK1” en el formato GI-F-27 V-0 FORMATO DICCIONARIO DE CAMPOS, 

permite evidenciar los cambios realizados en la versión 1.0 de ekogui a la versión 2.0 en relación a los campos requeridos e inventario 

de variables; la evidencia entregada archivo “GI-F-30 V-0 FORMATO ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL MANTIS 66796” el cual se encuentra 

asociado con el requerimiento registrado en MantisBT de fecha 2017-08-11.   

 

Este documento se encuentra en formato editable y no permite determinar si se aprobó, porque no se encuentra firmado por los 

responsables. Al respecto, se recomienda realizar la impresión del documento en formato pdf e incluir las firmas digitales para 

garantizar la trazabilidad y responsabilidad en la aprobación. 

 

Se evidenció en el mes de mayo de 2019 tres (3) despliegues de software sobre el ambiente productivo del sistema de información 

ekogui, así: 

  

a. Correo electrónico del 30 de abril de 2019 informando el despliegue de fecha 1 de mayo de 2019 relacionado con Fichas de Comité 

de Conciliación y la corrección de los incidentes (FAB034-905, FAB034-919, FAB034-927, FAB034-930, FAB034-931, FAB034-932, 
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FAB034-824, FAB034-871, FAB034-874, FAB034-875, FAB034-894, FAB034-904). 

 

b. Correo electrónico del 9 de mayo de 2019 a las 12:29 pm informando el despliegue de fecha 9 de mayo de 2019 8:00 pm relacionado 

con Pagos y la corrección de los incidentes (FAB034-871, FAB034-875, FAB034-944, FAB034-959, FAB034-946, FAB034-952, FAB034-

956, FAB034-840, FAB034-866, FAB034-933, FAB034-934, FAB034-936, FAB034-955). 
 

c. Correo electrónico del 16 de mayo de 2019 a las 3:05 pm informando el despliegue de fecha 16 de mayo de 2019 7:00 pm relacionado 

con Pagos y la corrección de los incidentes (FAB034-888, FAB034-893, FAB034-957, FAB034-970, ARQ-3007). 

 

Se evidenció la notificación de la ventana de mantenimiento y el reporte de la finalización, sin embargo, se puede notar que se 

realizaron varios despliegues consecutivos que corrigieron 30 incidencias entre clasificación críticas, mayores, menores. Sin embargo, 

considera la OCI que, el realizar ajustes a sistemas en producción con tanta frecuencia podría generar un riesgo de estabilidad del 

producto de software a pesar de realizar las pruebas unitarias e integrales.  

 

VERIFICACIÓN MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Se evidenció en el documento “ACTIVOS_INFORMACIÓN_DGI” los activos de información de la Dirección de Gestión de Información, 

conforme a la guía “GTI-G-01 GUÍA DE INVENTARIO DE ACTIVOS, CLASIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN”, la matriz tiene 

actualmente (18) activos de información, sin embargo, no se evidenció el activo de información de software correspondiente al sistema 

de información Gitlab que permite realizar la gestión de versionamiento del sistema de información ekogui.  

 

Referente a la Política de Seguridad de la Información se verificó la socialización con la asistencia de 40 funcionarios de la Dirección de 

Gestión de Información a las capacitaciones realizadas entre las fechas 16 al 18 de mayo de 2017. Con relación al uso y gestión 

adecuada de la información, se evidenció en los contratos de prestación de servicio, la inclusión de cláusulas sobre el cumplimiento 

de esta política establecida por la Entidad.   

 

Respecto a los incidentes se evidencia una gestión articulada del proceso de Gestión de Tecnologías de Información con la Dirección 

de Gestión de Información, lo anterior, verificado frente al evento ocurrido el día 5 de febrero de 2018 relacionado con el acceso no 

autorizado a la infraestructura de la Entidad; específicamente a un servicio del sistema de información ekogui, el cual tuvo el 

tratamiento correspondiente restableciendo el servicio, después de reportarse 30 casos de fallas de ingreso al sistema Ekogui. 

 

Se evidenció en el documento “Declaración de Aplicabilidad.pdf” del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en el numeral 

A14. Adquisición de sistemas, desarrollo y mantenimiento, la responsabilidad de la Dirección de Gestión de Información en mantener 

evidencia de la implementación de los objetivos de control identificados en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 

mediante acta de reunión CIDA – 9 del 26 de diciembre de 2016 aprobada en la cuarta sesión del comité institucional de Desarrollo 

Administrativo vigencia 2016.  

 

Gráfica 7: Declaración de Aplicabilidad de la Entidad 
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El proceso ha implementado controles propios que permiten realizar el proceso de desarrollo con métricas de seguridad conforme a 

lo indicado en el documento Declaración de Aplicabilidad y se evidenciaron los siguientes elementos: 

  

a. Análisis y Especificación de Requisitos de Seguridad 

Se verificó el procedimiento GI-P 06 GESTIONAR REQUERIMIENTOS Y ORGANIZAR EL REQUERIMIENTO, en el cual se tienen en 

cuenta los requisitos funcionales y no funcionales a nivel a nivel de proceso con referencia a los requerimientos de software. Sin 

embargo, no se evidenció una alineación específica para gestionar los requisitos de seguridad de la información desde el proceso 

de gestión de requerimientos de la Dirección de Gestión de Información.  
 

b. Seguridad de servicio de las aplicaciones en redes publicas 

Se evidenció la implementación en el sistema de información ekogui del certificado de sitio seguro para proteger la comunicación 

entre el usuario y el servidor de esta forma se cifra la información que se transfiere, registra y comunica a través del sistema 

ekogui.     

 

c. Protección de transacciones de las aplicaciones 

Se confirmó la implementación en el sistema de información ekogui del certificado de sitio seguro para proteger la comunicación 

entre el usuario y el servidor de esta forma se cifra la información que se transfiere, registra y comunica a través del sistema 

ekogui.     

 

d. Políticas de Desarrollo Seguro 

Se verificó la existencia de políticas o lineamiento de desarrollo seguro que permitan asegurar que el código fuente sea objeto de 

verificación técnica. Sin embargo, se desarrollan los requerimientos funcionales y no funcionales a nivel de proceso, se realizan 
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pruebas de aceptación y se mantiene el versionamiento. 

 

e. Procedimiento de Control de Cambios 

Se tiene establecido el procedimiento GI-P 10 REALIZAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA articulado con el proceso de gestión de 

cambios técnicos a nivel de la plataforma de ekogui. El cual permite realizar los ajustes requeridos al sistema mediante un 

procedimiento documentado y con evidencias. 

f. Revisión Técnica de las aplicaciones después de cambios en la plataforma de Operación 

Se tiene establecido el procedimiento GI-P 10 REALIZAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA en el numeral 6 se determina las pruebas 

del software a realizar de tipo funcional y no funcional necesarias para gestionar el control de cambio en ambiente de pruebas 

para posteriormente desplegar en ambiente productivo.  

 

g. Restricciones en los cambios a los paquetes de software 

Se evidenció la gestión de desarrollo de software por medio de dos (2) opciones: 

1. Desarrollos inhouse se establecen desarrollos y/o modificaciones sobre requerimientos con menor complejidad. 

2. Desarrollos fábrica de software se establecen desarrollos y/o modificaciones a nivel de core del sistema de información para 

reducir el riesgo de mantenimiento de la aplicación. 

 

En la documento “GI-C-01” caracterización se indica con referencia a la asignación de una línea de entregable para desarrollo lo 

siguiente “La decisión de hacer los nuevos desarrollos Inhouse o con un externo (fábrica de software), estará en manos del Director 

General de la Agencia, la Directora de la Dirección de Gestión de Información y el Experto de tecnología de la misma dirección, 

para lo que tendrán en consideración los criterios como las metas anuales, presupuesto disponible para efectuarlos, productividad 

y calidad observada por la fábrica en caso de que esté contratada. Cuando se trate de un control de cambios, lo ejecutará quien 

haya realizado el desarrollo.” 

 

h. Principios de construcción de los sistemas seguros 

Se corroboró frente a la aplicación Gitlab controles sobre el versionamiento del software, mediante la gestión de iteraciones para 

reducir el nivel de complejidad a nivel de desarrollo. Así mismo, se evidenció los modelos de pruebas en ambientes diferentes. 

 

i. Ambiente de desarrollo seguro 

Por medio del documento “02_Despliegue_Prod_Actual.docx” se evidenció los ambientes definidos para la operación de ekogui, 

se evidenció los ambientes de: 

• Producción: Ambiente de productivo de ekogui en el cual tienen acceso a los usuarios del sistema de información. 

• Pruebas: Ambiente en el cual se despliegan las mejoras de ekogui antes de ser colocadas en producción, en este ambiente se 

realizan las pruebas del software.  

• Soporte: Ambiente con la misma configuración del ambiente productivo en el cual se replican los errores presentados por los 

usuarios del ambiente de producción.  

• Capacitación: ambiente enfocado a realizar capacitación y uso y apropiación del sistema. 

 

j. Desarrollo contratado externamente 

Se cuenta con dos contratos uno de fábrica de software para realizar los desarrollos a nivel de core y el otro para realizar la 

interventoría, para verificar a nivel técnico de los procesos de desarrollo del proveedor HBT. 

 

k. Pruebas de seguridad de sistemas 

Se revisó el documento “INFORME FINAL EJECUTIVO” y los documentos técnicos de fecha noviembre 2018 con la identificación 

de las vulnerabilidades identificadas por medio del proveedor Alinatech mediante el Orden de Compra 035 de 2018 que tiene por 

objeto de “Prestar el servicio para realizar el diagnostico de vulnerabilidades y Hacking Ético de la infraestructura tecnológica y 

sistemas de información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del estado y a su vez generar un plan de remediación como 

apoyo al cierre de las vulnerabilidades encontradas¨”. Este análisis de vulnerabilidades permitió en el sistema de información 

ekogui y en la infraestructura que la soporta los ajustes técnicos para subsanación de vulnerabilidades conforme a la notificación 

recibida por el proveedor.  

 

l. Prueba de aceptación de los sistemas 

Se verificó en el procedimiento de mantenimiento la aplicación que las pruebas de aceptación de los desarrollos de software 

realizados para el sistema de información ekogui. Una vez se completen las pruebas de software sin incidentes críticos y mayores 

se proceden a realizar los cambios en el sistema mediante despliegues en producción controlados.  
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m. Protección de datos de prueba 

Se evidenció que los datos de prueba usados para las líneas de entregables son los extraídos de una copia de la base de datos del 

ambiente de producción, con el propósito de realizar pruebas de aceptación basadas en la información real del sistema ekogui.  

 

De igual forma, se verificó el objetivo de control A12.2. Proteger contra la perdida de datos, se evidenció las políticas de backups 

establecidas con el proceso de Gestión de Tecnologías de la Información con referencia a los backups de los servidores del sistema de 

información y base de datos ekogui mediante correo electrónico de fecha 25 de junio de 2018 con asunto “RV Seguridad código 

eKOGUI”. De igual forma, en la verificación de las copias de seguridad se evidenció la herramienta de Nevault como herramienta para 

backups de la información referente a bases de datos y servidores en la cual se tienen los Jobs referenciados en la política de backups. 

 

Al verificar el job con tipo respaldo full del servidor SRVHPEK02 se evidenció que no se realizaron copias de seguridad para las fechas 

del 3, 24 y 27 de marzo de 2019, al momento de verificar el detalle de la falla se evidenció que el sistema de información Netvault no 

genera ninguna información que indique la razón de la falla de la copia de seguridad y permita identificar la causa de la no ejecución.  

 

Dentro de las políticas se indica que este servidor tiene información del ambiente productivo del sistema de información ekogui. 

 

Gráfica 8: Detalle de job servidor SRVHPEK02 

Fuente Sistema de Información Nevault  

 

De igual forma, al verificar el job del servidor de SRVFS01 del repositorio de archivos de la Entidad, se evidenció que no se realizaron 

copias de seguridad para las fechas 19 de abril de 2019, por lo cual se podría materializar un riesgo al no tener respaldada la información 

y en caso de presentarse un fallo se tendría una pérdida de información de una (1) semana.  

 

Gráfica 9: Detalle de job servidor SRVFS01 

Fuente Sistema de Información Nevault 
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Complementario al proceso de copias de seguridad por medio de la herramienta VMware se realiza los snapshots (imágenes 

instantáneas), de los servidores de la Entidad que pueden utilizarse para realizar las copias y restauraciones de los servidores 

implementados en la plataforma. Se evidenció en la plataforma los backups generados que permiten determinar la ejecución de copias 

de los servidores virtualizados. 

 

Así mismo, Alpopular es el proveedor de custodia externa de copias de seguridad mediante el acuerdo marco de precio de nube 

privada, el profesional encargado de realizar la gestión de copias de seguridad del proceso de Gestión de Tecnologías de la Información, 

presentó la carpeta física en la cual residen las evidencias de envío a custodia externa, se evidenció documentos de los dos (2) últimos 

envíos de los medios a custodia externa de fecha 06 de junio de 2019 y 12 de octubre de 2018.   

 

Se verificó el cumplimiento del objetivo de control A. 17 Aspecto de seguridad de la información de la gestión de continuidad de 

negocio, se evidenció por parte del proceso de Gestión de Tecnologías de Información el documento “Análisis de Impacto de 

Negocio_BIA.pdf” de fecha 2018, en el cual se describen los servicios críticos para la entidad y los RTO y RPO para cada sistema de 

información. Para el caso de ekogui se identifica el sistema de información como prioritario y se estima un RTO de 12 horas 

aproximadamente y un RPO de 18 horas para restaurar la operación del servicio. De igual forma, se evidenció en el “PLAN DE 

RECUPERACIÓN DE DESASTRES - ANDJE” de fecha octubre 2018, dos (2) estrategias de recuperación documentadas de ekogui: a partir 

de Recuperación de Los Servidores Copiados En La ANDJE o Recuperación de Los BackUp Alojados en la plataforma Dell-Netvault 

(ANDJE) que permiten realizar la gestión de la planeación del proceso de Continuidad de Negocio.  

 

En el proceso de Dirección de Gestión de Información se evidenció el documento “PLAN DE CONTINGENCIA Y DRP PARA BASES DE 

DATOS” el plan de Respaldo de Bases de datos completo (full), diferencial y del log de transacciones de la base de datos y los 

procedimientos técnicos para realizar la restauración. Sin embargo, no se evidenció en el proceso de Gestión de Tecnologías de 

Información ni en el proceso de Dirección de Información de Defensa Jurídica pruebas y/o simulacros de funcionamiento y opera del 

Plan de Contingencia y DRP individuales o en conjunto establecidos para la Entidad. 

 

Se verificó el objetivo de control A 18. Cumplimiento en el numeral A.18.1.2 Derechos de Propiedad Intelectual en el que se evidenció 

en el sistema de información Signos de la Superintendencia de industria y comercio el registro de marca del sistema de información 

ekogui. Complementado con la información que reside en el radicado 20181030015283 de fecha 27 de diciembre de 2018 del Sistema 

de Información Orfeo en el cual se constata el proceso registro realizado ante Derechos de Autor de la versión de software 2.0 del 

sistema de información ekogui. 

 

Conforme a la revisión realizada se evaluó el cumplimiento a nivel técnico de seguridad del sistema ekogui por medio de la lista de 

chequeo “Seguridad en la Aplicación”, diseñada para identificar a nivel de seguridad asociado con la implementación de controles a 

nivel técnico para determinar bajo criterios establecidos el cumplimiento del nivel de seguridad, bajo una calificación 4,48 sobre 5 a 

nivel de la revisión de 50 controles relacionados.  

 

• Mejoras de las funcionalidades. 

 

Se resaltan el desarrollo de mejoras y funcionalidades en el sistema de información ekogui que permiten generar la siguiente 

información: 

 

• Exportar la totalidad de los campos de los procesos cargados en el sistema de información ekogui, de acuerdo a los nuevos 

desarrollos de la versión 2.0. 

• Implementación del modelo de fichas de conciliación del proceso de acuerdo a los desarrollos inhouse de fichas de comités de 

conciliación.  

• Segregación de casos por sucursal de la Entidad, lo cual permite desagregar el valor de pretensiones económicas y de procesos 

judiciales asociados a sucursales de las Entidades usuarios y focalizar el número de casos generados en una sucursal especifica.  

• Implementación de un nuevo modelo de Gobierno de datos para gestionar la información de los procesos registrados en el sistema 

de información ekogui. 

• Implementación de estructuras de calidad de datos y auditoria para actualizar la información de procesos en el sistema. 

• Procedimientos de soporte, uso y apropiación para sensibilizar a las Entidades usuarias en la inclusión de información en el sistema 

de información. 

 

Conforme a la evidencia entregada por el proceso de Dirección de Información los desarrollos de software aportan al modelo evolutivo 

de la Defensa Jurídica del estado. 
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7.3.2 Seguimiento a Planes de Mejoramiento. 

 

Requisito Acción de Mejora Seguimiento OCI 

MC-G-02 GUÍA 

ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 

INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL 

SISTEMA - Pueden presentarse eventualidades 

durante la ejecución de las diferentes rutas de 

trabajo definidas en el plan de desarrollo del 

sistema, que afecten su cumplimiento. 

Se evidenció a través de la herramienta SIGI la acción No. 

100 con el plan de mejoramiento con las actividades: 

• Fortalecer las acciones para generar sinergias en la 

conceptualización de negocio 

• Realizar la gestión para mantener asistencia técnica del 

BID 

• Dar prioridad a los componentes establecidos en el plan 

estratégico del sistema en la definición del PAI y del POA 

del 2017 y 2018. 

 

Conforme a las actividades se evidenció el seguimiento y el 

cargue de los soportes por parte del responsable del 

proceso de la Dirección de Gestión de Información. Lo cual 

permite determinar el cumplimiento del plan de 

mejoramiento.   

MC-G-02 GUÍA 

ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 

PERDIDA DE IMAGEN DE LA AGENCIA ANTE LAS 

ENTIDADES USUARIAS DEL SISTEMA. - No cumplir 

con las expectativas de las entidades frente a la 

labor de la Agencia en cuanto a la solución de 

necesidades funcionales y capacitación sobre el 

sistema. 

Se evidenció a través de la herramienta SIGI la acción No. 

101 con el plan de mejoramiento con las actividades: 

• Concertar los ANS nivel y tres. 

• Mantener los lineamientos y alcance establecido para el 

SUGILE al 2018 

• Definir ANS de servicio 

• Aprobar y socializar. 

Conforme a las actividades se evidenció el seguimiento y el 

cargue de los soportes por parte del responsable del 

proceso de la Dirección de Gestión de Información.  

 

Se evidenció que los ANS de nivel (3) son afectados 

directamente cuando no se tiene contratada la fábrica de 

software y la interventoría, teniendo en cuenta que no se 

permite realizar los ajustes técnicos a nivel de core del 

sistema de información ekogui. Por tanto, el plan de 

mejoramiento no cumple en su totalidad con el objetivo.    

Actividad No. 2 del 

Procedimiento “Registro de 

información en el sistema 

único de información litigiosa 

del Estado” de referencia GI-

P01. 

En el procedimiento “Registro de información en el 

sistema único de información litigiosa del Estado”, 

se enuncia en la salida de la actividad No. 2 los 

formatos GI-F-19 Control de radicados de 

conciliaciones prejudiciales diligenciado, GI-F-20 

Control de radicados de conciliaciones judiciales 

diligenciado, GI-F-21 Control de radicados 

consolidado de tutelas diligenciado, los cuales no 

presenta registro de su utilización. 

Se evidenció a través de la herramienta SIGI la acción No. 

208 con el plan de mejoramiento con las actividades: 

• Actualizar los formatos cada semestre de acuerdo a las 

necesidades que se generen 

• Socializar e uso correcto de los formatos actualizados. 

 

Conforme a las actividades se evidenció el seguimiento y el 

cargue de los soportes por parte del gestor código T1. Se 

tiene previsto el cierre del plan de mejoramiento para el día 

31 de julio de 2019. Sin embargo, la oficina de control 

interno recomienda: 

a. No dar de baja por medio de la herramienta SIGI 

formatos asociados a procedimiento como es el caso 

del procedimiento GIP10 REALIZAR MANTENIMIENTO 

AL SISTEMA UNICO DE INFORMACION LITIGIOSA DEL 

ESTADO 

b. Realizar verificación integral de los documentos 

cargados en la herramienta SIGI para determinar si se 

requieren nuevos procedimientos, formatos Y/o 

instructivos o deben ser objeto de unificación. 

c. En caso de incluir una actividad con periodicidad 

semestral, se deben cargar dos (2) evidencias como 
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parte del cumplimiento del plan de mejoramiento. 

Procedimiento “Registro de 

información en el sistema 

único de información litigiosa 

del Estado” de referencia GI-

P01. 

Actualmente la Dirección de Gestión de 

Información jurídica está realizando ajustes en 

algunos procedimientos, sin embargo, al revisar los 

cambios específicamente al procedimiento GI-P-01 

se evidenció que no hay modificaciones en los 

formatos de salida de dicho procedimiento por lo 

que se recomienda actualizar estos formatos con 

los campos requeridos o usar los establecidos en el 

procedimiento. 

En este mismo procedimiento, considerar la 

posibilidad de que en la actividad 4, se establezca 

un formato o documento estándar para consolidar 

la información de los trámites registrados, según 

salida “Consolidado general de los trámites 

registrados en el sistema “ 

Se evidenció a través de la herramienta SIGI la acción No. 

209 con el plan de mejoramiento con las actividades: 

• Oficializar el formato de consolidación de tramites que 

ya se venían usando y que se presentó en el ejercicio de 

la auditoria. 

• Actualizar el procedimiento GI-P-01 e incorporar el 

formato de consolidación. 

• Socializar el procedimiento GI-P-01 actualizado. 

 

Conforme a las actividades se evidenció el seguimiento y el 

cargue de los soportes por parte del responsable del plan 

Gestor Código T1 y el seguimiento por parte de la Dirección 

de Gestión de Información. Lo cual permite determinar el 

cumplimiento del plan de mejoramiento.  

Decreto 1008 de junio 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” 

específicamente por medio 

del habilitador del Modelo de 

Seguridad y Privacidad de la 

información   

Debido a que el Sistema único de información 

litigiosa del Estado (eKOGUI) es uno de los 

principales activos de información de la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado y luego de 

la revisión del Mapa de Riesgos del Proceso de 

Gestión de Información de Defensa jurídica y 

considerando que la Agencia está comprometida 

con el cumplimiento de las directrices y de las 

políticas de seguridad de la información de acuerdo 

a la normativa ISO 27001 y la estrategia de 

Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, se hacen las 

siguientes recomendaciones: 

• Considerar la posibilidad de ampliar los riesgos 

asociados al Sistema único de información litigiosa 

del Estado (eKOGUI) desde la perspectiva técnica y 

de protección de la información desde los 

conceptos de confidencialidad, disponibilidad e 

integridad. 

• Establecer un procedimiento técnico que sirva 

como modelo para realizar todas las tareas de 

despliegue y roll back para los módulos 

desarrollados tanto por la fábrica de software como 

para los desarrollos internos. En este momento, la 

documentación del proceso de despliegue se 

encuentra documentada, pero es particular para 

cada uno de ellos. 

• Documentar cuales son las condiciones, 

características o parámetros para determinar 

quién, cómo y cuándo se decide si un desarrollo se 

hace a través de la Fábrica de software o del grupo 

de desarrollo de la ANDJE. 

Se evidenció a través de la herramienta SIGI la acción No. 

210 con el plan de mejoramiento con las actividades: 

• Documentar cuales son las condiciones, características o 

parámetros para determinar quien, como y cuando se 

decide si un desarrollo se hace a través de la Fábrica de 

Software o del grupo de desarrollo de la ANDJE. 

• Revisar los riesgos del proceso asociados al sistema 

Ekogui. 

• Documentar el procedimiento técnico para realizar 

tareas de despliegue y rollback para los módulos 

desarrollados. 

 

Conforme a las actividades se evidenció el seguimiento y el 

cargue de los soportes por parte del responsable del plan 

Gestor Código T1 y el seguimiento por parte de la Dirección 

de Gestión de Información. Sin embargo, conforme a al 

hallazgo referente a “Considerar la posibilidad de ampliar 

los riesgos asociados al Sistema único de información 

litigiosa del Estado (eKOGUI) desde la perspectiva técnica y 

de protección de la información desde los conceptos de 

confidencialidad, disponibilidad e integridad.” La actividad 

asociada en cuanto a la evidencia no corresponde con el 

proceso de revisión de riesgos teniendo en cuenta que el 

soporte es un documento de “Instructivo de despliegues”. 

Por tanto, el cumplimiento es de tipo parcial. 

  Durante el desarrollo de la auditoría se evidenció 

que, en el mapa de riesgos del proceso, existen 

algunos planes de acción para su mitigación y 

aunque se han desarrollado las acciones 

pertinentes, en algunas ocasiones estas acciones no 

han sido actualizadas en la herramienta SIGI como 

ocurrió en los planes de acción de la Matriz de 

riesgos. 

Por lo que se recomienda establecer mecanismos 

Se evidenció a través de la herramienta SIGI la acción No. 

211 con el plan de mejoramiento con las actividades: 

• Recordar en los grupos primarios la revisión constante 

de la bandeja de SIGI, ya que es el medio oficial de 

documentación de la Agencia. 

• Realizar chequeo bimestral de las bandejas de SIGI de los 

colaboradores. 

 

Conforme a las actividades se evidenció el seguimiento y el 
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que ayuden a que las acciones adelantadas sean 

inmediatamente registradas o actualizadas en el 

sistema SIGI. 

cargue de los soportes por parte del responsable del plan 

Gestor Código T1 y el seguimiento por parte de la Dirección 

de Gestión de Información. Lo cual permite establecer el 

cumplimiento del plan de mejoramiento. 

 

 

7.3.3 Seguimiento a los Mapas de Riesgos asociados al Proceso 

 

Conforme al Plan de Auditoría de la vigencia 2019 se realiza la verificación de los riesgos establecidos a nivel de proceso, corrupción y 

seguridad de la Información basados en la GUÍA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS generada por la Entidad, así: 

 

7.3.3.1. Riesgos de Proceso: Se identificaron cuatro (4) riesgos de proceso que han sido identificados por el proceso de Gestión de 

Información de Defensa Jurídica, así: 

  

INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL SISTEMA: este riesgo se encuentra identificado por parte del proceso con los 

siguientes controles:  

• Seguimiento a las rutas de trabajo definidas en el Plan de Desarrollo del Sistemas   

• Gestionar Requerimientos y organizar el proyecto del SUGILE GI-P-06  

• Procedimiento realizar desarrollo y puesta en marcha de requerimientos del sistema GI-P-09 

• Procedimiento realizar el mantenimiento al sistema GI-P-10  

 

Como elementos de control estos permiten la gestión adecuada de los requerimientos de software que serán objeto de priorización 

para realizar requerimientos y convertirlos en mejoras bajo el ciclo de vida del software.  

 

En el Plan de Desarrollo de Sistemas SUGILE asociado al PAI y a las líneas de entregables definidas en los requerimientos a nivel de 

subproyectos en la herramienta de Enterprise Architect priorizado se definen a nivel evolutivo los módulos que serán objeto de 

actualización, se evidenció los formatos de viabilidad técnica de la Línea de Entregable 14 – Relación de Pagos.  

 

El Control es efectivo, aunque la información se tiene en documentos no controlados de acuerdo MC-G-01 GUÍA PARA LA 

ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.  

 

PERDIDA DE IMAGEN DE LA AGENCIA ANTE LAS ENTIDADES USUARIAS DEL SISTEMA: ESTE riesgo se encuentra identificado por parte 

del proceso con los siguientes controles: 

• Gestionar Requerimientos y organizar el proyecto del SUGILE GI-P-06  

• Usuario Customer Management Service control de tráfico. 

• Procedimiento para brindar soporte al GI-P-07.  

• Procedimiento registro de información GI-P-01.  

 

El procedimiento GI-P-06 como elemento de control, permite la gestión adecuada de los requerimientos de software que serán objeto 

de priorización para realizar requerimientos y convertirlos en mejoras bajo el ciclo de vida del software. En el Plan de Desarrollo de 

Sistemas SUGILE asociado al PAI y a las líneas de entregables definidas en los requerimientos a nivel de subproyectos en la herramienta 

de Enterprise Architect priorizado se definen a nivel evolutivo los módulos que serán objeto de actualización. El control es efectivo. 

 

El control Usuario Customer Management Service control de tráfico, permite determinar si los agentes de mesa de servicios de nivel 

están atendiendo activamente a los usuarios del sistema de información ekogui. El control es efectivo. 

 

El control del procedimiento GI-P-07 permite realizar la atención, soporte, seguimiento y cierre de los requerimientos reportados por 

los usuarios del sistema de información ekogui, estableciendo los ANS necesarios a nivel de usuario final.  El control es Efectivo. 

 

El control del procedimiento GI-P-01 es realizar una auditoría al 10% de la información diaria de los procesos registrados mediante 

ventanilla y por medio de la página web, cuando se encuentra un error se registra la modificación en MantisBT para su posterior 

corrección, en un inicio estos documentos son cargados en Orfeo para su posterior asignación a los abogados manualmente, este 

control permite validar que la información registrada sea auditada como primer filtro. Este control es efectivo, pero podría mejorarse 

en cuanto a generar el reparto de los procesos cargados en Orfeo y asignados a los funcionarios que realizan el registro. 

 

REGISTRO DE INFORMACIÓN ERRÓNEA Y O INCOMPLETA: este riesgo se encuentra identificado por parte del proceso con los 

siguientes controles: 
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• Procedimiento de registro de información GI-P-01.  

 

El control del procedimiento GI-P-01 es realizar una auditoría al 10% de la información diaria de los procesos registrados mediante 

ventanilla y por medio de la página web, cuando se encuentra un error se registra la modificación en MantisBT para su posterior 

corrección, en un inicio estos documentos son cargados en Orfeo para su posterior asignación a los abogados manualmente, este 

control permite validar que la información registrada sea auditada como primer filtro. Este control es efectivo, pero podría mejorarse 

en cuanto a generar el reparto de los procesos cargados en Orfeo y asignados a los funcionarios que realizan el registro. El control es 

efectivo. 

 

GENERAR INFORMACIÓN INCONSISTENTE: este riesgo se encuentra identificado por parte del proceso con los siguientes controles: 

• Procedimiento procesamiento de información en el sistema único de gestión e información litigiosa del estado - GI-P-03 

• Sistematización de procedimientos y optimización de la operación 

 

El procedimiento GI-P-03 permite realizar procesamiento y entrega semanal, mensual y semestral de la información de litigiosidad 

registrada en el sistema de información ekogui, para determinar los procesos litigiosos, las causas más relevantes y los costos mediante 

la generación de consultas específicas. El control es efectivo. 

 

Se evidenció la optimización de operación mediante en los instrumentos de Excel “Formato de Modificación de procesos y casos 

jurídicos”, “Formato de entrega de procesos” publicados en la página web de ekogui en la sección de herramientas de usuario. Estos 

formatos están diseñados para que los usuarios reporten digitalmente la información de requerimientos y se optimice el proceso de 

modificación, supresión, entre otros. El control es efectivo. 

 

7.3.3.2. Riesgos de Corrupción: Se identificaron dos (2) riesgos de corrupción que han sido identificados por el proceso de Gestión 

de Información de Defensa Jurídica, así: 

 

FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA, SENSIBLE Y CONFIDENCIAL: este riesgo se encuentra identificado por parte del proceso 

con los siguientes controles: 

• Controles de acceso al sistema con diferentes perfiles (Manual de usuarios) 

• Cláusulas de confidencialidad en la información en los contratos 

• Políticas de seguridad de la información 

• Módulo de auditoría de registro de usuarios.  

• Mecanismos de trazabilidad de peticiones a través de "Access Log" e "info log".  

• Cláusula de Obligaciones Generales 7 y 8.  

• DE-MO-01 Modelo Optimo de Gobierno de Información 

 

Se evidenció en el documento “Consolidado de Gobierno de Datos” en el numeral 4.2 ROLES DE USUARIO ESTANDAR, en el cual se 

describen los roles y perfiles de operación interno y externo. Con este modelamiento de roles se realiza la segregación de funciones 

en el sistema de información ekogui. El control es efectivo. 

 

Se evidenció en el Contrato No. 046 de 2019 la cláusula contractual trigésima cuarta de Confidencialidad en la cual se indica a los 

contratistas la protección y la adecuada gestión de la información, así mismo, se integra dentro de la cláusula los aspectos de 

cumplimiento de la política de seguridad de la información y los derechos y deberes que deben ser parte integral de las actividades 

del contratista. El control es efectivo. 

 

Se evidenció el documento “DE-M-02- V-4 MANUAL DE POLITICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA” el cual 

contiene las políticas de seguridad de la información de la Entidad y la aprobación de las mismas por medio del Comité de Gestión y 

Desempeño. El control es efectivo. 

 

Se evidenció el documento “DE-MO-01 Modelo Optimo de Gobierno de Información” en el que se relaciona la integración de los 

mecanismos de información generados por la Entidad y los instrumentos propios requeridos a nivel de normatividad. El control es 

efectivo. 

 

a. Registro de Información en el sistema ekogui falsa o alterada por parte de los usuarios que ingresan o actualizan la información 

en el sistema para favorecer a terceros: este riesgo se encuentra identificado por parte del proceso con los siguientes controles: 

• GI-P-02 Validación de la información en el sistema único de gestión e información de la actividad litigiosa del estado. 

• GI-P-01 Registro de información en el sistema único de información litigiosa. 
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• Controles de acceso al sistema con diferentes perfiles (Manual de usuarios).  

• Auditorias automáticas del sistema.  

• Mecanismos de trazabilidad de peticiones a través de "Access Log" e "info log".  

• GI-P-05 Auditar la calidad de la información a una muestra estadísticamente representativa de procesos judiciales    

 

 

Se evidenció en el procedimiento GI-P-02 Validación de la información en el sistema único de gestión e información de la actividad 

litigiosa del estado, las actividades relacionadas para mantener los registros de los procesos con la información correspondiente a 

las piezas procesales y a conforme a los procesos relacionados en el sistema de información de la rama judicial. 

 

Se evidenció en el procedimiento GI-P-01 Registro de información en el sistema único de información litigiosa, las actividades de 

auditoria de los registros de procesos allegados a la Entidad mediante ventanilla y web por parte del equipo de análisis y registro 

de información. El control es efectivo.  

 

Se evidenció en el documento “Consolidado de Gobierno de Datos” en el numeral 4.2 ROLES DE USUARIO ESTANDAR, en el cual se 

describen los roles y perfiles de operación interno y externo. Con este modelamiento de roles se realiza la segregación de funciones 

en el sistema de información ekogui. El control es efectivo. 

 

Se evidenció la articulación del procedimiento GI-P-05 Auditar la calidad de la información con el procedimiento GI-P-02 Validación 

de la información, tomando una muestra representativa para realizar la actualización de la información contenida por el proceso. 

El control es efectivo. 

 

7.3.3.3. Riesgos de Seguridad de la Información: Se identificaron dos (2) riesgos de proceso que han sido identificados por el 

proceso de Gestión de Información de Defensa Jurídica, así: 

 

a. Posible pérdida, modificación o fuga de información de las carpetas compartidas de DGI, debido a falta de un lineamiento para 

establecer los permisos de accesos y uso a estas carpetas. afectando Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la 

información: este riesgo se encuentra identificado por parte del proceso con los siguientes controles que permiten reducir el 

impacto: 

 

Se evidenció durante el desarrollo de la auditoria del proceso que el repositorio almacenado en el servidor de archivos dispuesto 

para la Dirección de Gestión de Información tenía aplicado permisos de acceso de lectura a todos los usuarios del dominio, lo cual 

podría generar un acceso sin restricción al recurso y posiblemente la explotación del riesgo de seguridad de la Información 

identificado en el proceso. Situación que fue subsanada dentro del desarrollo de la Auditoria. Por tanto, se exhorta al proceso 

para seguir realizando la revisión y seguimiento periódico de los permisos sobre la carpeta.  En términos generales el control es 

efectivo. 

 

Gráfica 10: Permisos de acceso carpeta DGI 

Fuente: Información extraída de recursos de red 

 

b. Posible indisponibilidad de servicios, sistemas, aplicativos, infraestructura o duplicidad de funciones, debido a falta de un 

lineamiento o directriz de comunicación entre las áreas de tecnología cuando un cambio se realice a nivel de tecnología afectando 

Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información. 
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Se evidenció por medio de correo electrónico del experto de seguridad, la articulación entre el proceso de Dirección de Gestión 

de la Información y Gestión de Tecnologías de la Información, por medio del procedimiento GTI-P-02 GESTIÓN DE CAMBIOS DE 

TI, para coordinar los cambios que afecten la Infraestructura de Tecnologías de la Información. El control es efectivo. 

 

7.3.3.4. Revisión de Contratos de apoyo al Sistema  

 

Se cuenta con 3 contratos con persona jurídica, así:  

 

Tipo de Servicio Nombre Proveedor Estado del Contrato 

Fábrica de Software HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A 

(HBT) 

En proceso de Liquidación y Nueva 

Contratación 

Interventoría Fabrica de Software AXON360 S.A.S En proceso de Liquidación 

Mesa de Servicios Nivel 1 CONALCREDITOS-CONALCENTER Activo 

Fuente Información entregada por el proceso 

 

Se evidenció en el Contrato No. 034 de 2017, prorrogado y adicionado en 2018,  que tiene por objeto “Prestar los servicios 

especializados de la fábrica de software por demanda el cual comprende las siguientes actividades propias del ciclo de vida de 

desarrollo de software: análisis de requerimientos, diseño detallado de componentes o desarrollos, desarrollo de software, pruebas 

unitarias del software, pruebas de calidad del software, pruebas de carga y estrés del software, documentación técnica del software, 

manuales técnicos del software, manuales funcionales del software, diseño de componentes gráficos del software como interfaces e 

iconografía y demás que sean requeridos en la evolución y transformación del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del 

Estado.”  

 

Gráfica 11: Expediente Fábrica de Software 

Fuente Sistema Orfeo Expediente 2017104450400002E 

 

Se verificó en reunión establecida con el supervisor del Contrato que el sistema de información ekogui se encuentra en periodo de 

garantía por parte de la fábrica de software hasta el 28 de junio de 2019 y que, se encuentra en proceso de contratación la nueva 

fábrica de desarrollo para este sistema de información. 

 

El tiempo de salida a producción de la versión ekogui 2.0 con referencia a la finalización del contrato y la finalización de la interventoría 

podría generar un riesgo en la estabilidad del sistema de información ekogui, teniendo en cuenta que en caso de requerirse nuevas 

funcionalidades del core de la aplicación no estarían cubiertas por la garantía, estas no pueden desarrollarse.  

 

De acuerdo al expediente 2017104450400002E, se evidenció el seguimiento contractual por parte del supervisor y el seguimiento por 

parte de la Interventoría en el proceso de verificación de las líneas de entregables y aplicación de ANS en caso de ser necesario cuando 

se produjese falta de cumplimiento en las pruebas del producto desarrollado por el proveedor HBT. 

 

Con referencia al contrato 035 de 2017 de objeto “Prestar los servicios de interventoría técnica, jurídica, financiera y administrativa 

para el contrato de la fábrica de software con la que se adelantan las actividades propias del ciclo de vida de desarrollo del software 

del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado en el ANDJE” establecido con la firma AXON360 S.A.S. Se evidenció 

mediante el expediente 2017104450400002E el realizado por la firma interventora a la labor realizada por el contratista HBT.  

 

Se evidenció en el contrato establecido con CONALCREDITOS-CONALCENTER la renovación del servicio por medio de Acuerdo mediante 

Orden de Compra 36572 de fecha 20/03/2019. Este servicio impacta la operación de la Dirección de Gestión de Información 
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directamente teniendo en cuenta que este proveedor gestiona la atención de los usuarios finales del sistema de información, razón 

por la cual el contrato debe estar vigente para evitar riesgos de perdida de imagen ante las Entidades del Sector.  

 

7.3.3.5. Seguimiento avances de Plan Anual Institucional (PAI) 

 

Se evidenció por medio de la herramienta SIGI diez (10) indicadores en el proceso de Gestión de Información de Defensa Jurídica 

para la vigencia de 2019 para realizar seguimiento y gestión: 

• 12-PAI-19 Lineamientos para capturar y analizar información del valor de condenas e intereses de las entidades con Contaduría y 

Minhacienda, desarrollados 

• 23-PAI-19 Proyecto piloto de 1 herramienta para el litigio estratégico con base en información del Ekogui, ejecutado 

• 24-PAI-19 Modelo de medición de éxito procesal y línea base, desarrollado 

• 28-PAI-19 Módulos de judiciales, seguimiento a pagos y comité de conciliación estabilizados. 

• 29-PAI-19 Cubos multidimensionales para la extracción dinámica de información, en funcionamiento 

• 30-PAI-19 Módulo de defensa integrado con el aplicativo de la Dirección de Defensa Jurídica Nacional, en funcionamiento 

• 31-PAI-19 Fase 1: Proyecto de acompañamiento a 35 entidades estratégicas priorizadas para la explotación de información del 

Ekogui. 

• 33-PAI-19 Documento de estrategia de trabajo con consejo Superior de la Judicatura para promover la notificación oportuna a la 

Agencia de parte de los despachos, las demandas admitidas de manera más oportuna, formulada y gestionada 

• 34-PAI-19 Proyecto piloto de captura de información de condenas de procesos terminados, ejecutado 

• 61-PAI-19 Módulo de comités de conciliación Fase III 

 

REVISIÓN PRIMER TRIMESTRE 2019 

 

La Dirección de Gestión de Información tiene cuatro (4) indicadores identificados, para reportar en el primer trimestre del año 2019 

los indicadores son: 

 

Se evidenció en los indicadores del PAI que se encuentran estrechamente ligados con la salida a producción de la versión de ekogui 

2.0 la cual se realizó el 17 de abril de 2019, lo cual impactó al proceso de Dirección de Gestión de Información y causo que en el primer 

trimestre del año el no cumplimiento de los indicadores 28, 29, 30, 31. Así mismo, cuando el indicador se asocia a entregas de 

productos por medio de terceros (fábrica de software y/o contratistas externos) se presenta un riesgo que puede afectar los plazos 

trazados en el plan anual institucional. 
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REVISIÓN DE SEGUNDO TRIMESTRE 2019 

 

Conforme a la revisión del marco de auditoria se identificó que los indicadores 28, 29, 30 y 31 serán reportados en el segundo trimestre 

de la vigencia 2019 (30 de junio de 2019), para su correspondiente cumplimiento y se realizará el cargue de evidencias en el sistema 

de información SIGI.  

 

8. DESCRIPCIÓN DEL (LAS) NO CONFORMIDADES (S) 

 

Para la elaboración del informe final se tuvieron en cuenta los comentarios de los auditados y las evidencias aportadas, encontrando 

procedente las siguientes: 

 

REQUISITO NO CONFORMIDAD OBSERVACIONES 

Decreto 1008 de 2018. Por el cual se 

establecen los lineamientos generales de 

la política de Gobierno Digital y se subroga 

el capítulo 1 titulo 9 de la parte 2 del libro 

2 del Decreto 1078 de 2015. Habilitador 

Transversal Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la Información Numeral 

A.9.3. Responsabilidades de los usuarios 

en concordancia con la ISO27001:2013 

objetivo de Control 9. Control de Acceso. 

 Fortalecer el nivel de complejidad en la generación de 

las contraseñas sensitivas de administración, en 

atención a la verificación adelantada el día 30/07/2019 

con el arquitecto del Sistema e-KOGUI, donde se 

evidenció nivel bajo para contraseñas de usuario de fácil 

recordación. En cuanto a la administración de 

contraseñas, es pertinente establecer una periodicidad 

de cambio de las mismas no mayor a tres meses. 

Decreto 1008 de 2018. Por el cual se 

establecen los lineamientos generales de 

la política de Gobierno Digital y se subroga 

el capítulo 1 titulo 9 de la parte 2 del libro 

2 del Decreto 1078 de 2015. Habilitador 

Transversal Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la Información Numeral 

A.14. Adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de Sistemas, A. 6 

Organización de la Seguridad en 

concordancia con la ISO27001:2013 anexo 

A. 

 Si bien se encuentran documentadas las etapas del 

desarrollo de software en los procedimientos y políticas 

del proceso, se deben documentar los controles 

específicos y roles que validan el paso entre las etapas; 

tanto para desarrollo in-house como para el que es 

escalado a la fábrica de software. Lo anterior, en 

concordancia con lo establecido en el control A.14. 

Adquisición, desarrollo y mantenimiento de Sistemas, A. 

6 Organización de la Seguridad que solicita “Seguridad 

de los procesos de desarrollo y soporte”, “Roles y 

responsabilidades y “separación de deberes”. Con 

respecto a este último control, quién valida estas etapas, 

no debe hacer parte de la ejecución de las mismas. 

MC-G-01 V2 GUÍA PARA LA ELABORACIÓN 
Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

Se evidenció en el procedimiento GI-P-10 V-
1 REALIZAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA 
UNICO DE INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL 
ESTADO los formatos: 

• GI-F-26 V-0 FORMATO GUIA FUNCIONAL 
USUARIO 

• GI-F-27 V-0 FORMATO DICCIONARIO DE 
CAMPOS 

• GI-F-29 V-0 FORMATO DE ESPECIFICACIÓN 
DE CASO DE PRUEBA 

• GI-F-30 V-0 FORMATO ESPECIFICACIÓN 
FUNCIONAL 

 
Los cuales fueron dados de baja sin realizar 
la actualización del procedimiento y 
correspondiente notificación a la Oficina 
Asesora de Planeación. 

 

Ley 594 de 2000 Por medio de la cual se 

dicta la Ley General de Archivos y se dictan 

otras disposiciones 

 No se evidenció en el sistema de información Orfeo el 

uso de las subseries: 5 Controles de cambio a los 

requerimientos en el sistema ekogui de la serie 37 

Administración Sistema de información y las subseries 3 

Migración y 4 Plan de vigilancia de la serie 38. 

Decreto 1008 de 2018. Por el cual se 

establecen los lineamientos generales de 

 Se verificó frente a las evidencias aportadas que se 

divulga y se socializa temas referentes a la seguridad de 
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la política de Gobierno Digital y se subroga 

el capítulo 1 titulo 9 de la parte 2 del libro 

2 del Decreto 1078 de 2015. Habilitador 

Transversal Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la Información Numeral A.6 

Organización de la Seguridad 

la información como: Phishing, Tips Informáticos de 

ahorro de energía, temas referentes al MSPI, pérdida de 

información. Sin embargo, no es suficiente para 

garantizar que toda la Entidad se ha sensibilizado frente 

a la Seguridad de la información y que con esto se logre 

mitigar la materialización eventos de riesgo de los cuales 

los usuarios son potenciales factores de riesgo por 

desconocimiento.  

Decreto 1008 de 2018. Por el cual se 

establecen los lineamientos generales de 

la política de Gobierno Digital y se subroga 

el capítulo 1 titulo 9 de la parte 2 del libro 

2 del Decreto 1078 de 2015. Habilitador 

Transversal Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la Información 

Numeral A.12.3.1 Respaldo de la 

información en concordancia con la 

ISO27001:2013 Anexo A. 

GTI-G-06 GUIA DE GESTION DE RESPALDO 

Y RESTAURACION DE COPIAS DE 

SEGURIDAD 

Se evidenció que el proceso de Gestión de 

Tecnologías no realiza el envío de copias de 

seguridad a custodia externa con una 

periodicidad definida, teniendo en cuenta 

que la evidencia presentada en la carpeta 

física, relaciona los dos (2) últimos envíos de 

medios el 06 de junio de 2019 y el 12 de 

octubre de 2018 al proveedor Alpopular 

quien realiza la custodia de los medios. 

 

Decreto 1008 de 2018. Por el cual se 

establecen los lineamientos generales de 

la política de Gobierno Digital y se subroga 

el capítulo 1 titulo 9 de la parte 2 del libro 

2 del Decreto 1078 de 2015. Habilitador 

Transversal Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la Información 

Numeral A.12.3.1 Respaldo de la 

información en concordancia con la 

ISO27001:2013 Anexo A. 

GTI-G-06 GUIA DE GESTION DE RESPALDO 

Y RESTAURACION DE COPIAS DE 

SEGURIDAD 

No se evidenció en el proceso de Gestión de 

Tecnologías restauraciones de servidores y/o 

información de ambientes productivos del 

sistema de información Ekogui, que 

permitan garantizar el funcionamiento 

óptimo de las copias de seguridad realizadas 

a través del sistema de información Nevault. 

 

Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan 

disposiciones generales para la protección 

de datos personales. Decreto 

Reglamentario 1377 de 2013 

 En la página de autenticación del sistema de Información 

ekogui no está funcionando el link de Política de Datos 

personales, lo cual podría generar una percepción de un 

posible no cumplimiento de la política de tratamiento de 

datos personales. Por tanto, se sugiere redireccionar el 

enlace a la resolución 430 del 10 oct. De 2017 de la 

normatividad interna. 

Decreto 1008 de 2018. Por el cual se 

establecen los lineamientos generales de 

la política de Gobierno Digital y se subroga 

el capítulo 1 titulo 9 de la parte 2 del libro 

2 del Decreto 1078 de 2015. Habilitador 

Transversal Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la Información 

Numeral A.18. Continuidad de Negocio en 

concordancia con la ISO27001:2013 

objetivo de control A.17 Aspectos de 

Seguridad de la Información de la gestión 

de la continuidad del negocio 

 Aun cuando se evidenció un cronograma de pruebas a 

los Planes de continuidad de negocio para las 

aplicaciones ORFEO, EKOGUI, directorio activo, entre 

otros, No se aportaron pruebas y/o simulacros que 

permitan establecer si el tiempo de recuperación (RTO) 

y punto objetivo de recuperación (RPO) planteado 

corresponde a la realidad. Por tanto, la Oficina de 

Control Interno no puede determinar la eficiencia, 

eficacia y oportunidad del DRP. 

GIP09 REALIZAR DESARROLLO Y PUESTA 

EN MARCHA DE LOS REQUERIMIENTOS 

EN EL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN 

 Se evidenció la entrega de los productos (reléase de 

desarrollo) por la fábrica, en dicha entrega se tiene en 

cuenta la metodología de desarrollo implementada por 
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LITIGIOSA DEL ESTADO el proveedor HBT. Por tanto, limitarse a recibir 

únicamente el producto y no conocer aspectos de 

metodologías de desarrollo que contribuyen a tener 

calidad en el código fuente podría generar riesgos en los 

despliegues de software. 

Decreto 1008 de 2018. Por el cual se 

establecen los lineamientos generales de 

la política de Gobierno Digital y se subroga 

el capítulo 1 titulo 9 de la parte 2 del libro 

2 del Decreto 1078 de 2015. Habilitador 

Transversal Arquitectura de TI. Numeral 

4.2. ACTUALIZACIONY REQUERIMIENTOS 

DE CAMBIOS DE LOS SISTEMAS DE 

INFORMACION LI.SIS.1 numeral 4.2.1. 

Procedimiento de cambios de la guía 

G.SIS.01 Dominio de sistemas de 

información.  

 Se evidenció la corrección de 30 incidencias entre 

clasificación críticas, mayores, menores en el mes de 

mayo con periodos de tiempo cortos (01, 09 y 16 de 

mayo), lo cual podría generar un riesgo de estabilidad del 

producto de software a pesar de realizar las pruebas 

unitarias e integrales.  

Decreto 1008 de 2018. Por el cual se 

establecen los lineamientos generales de 

la política de Gobierno Digital y se subroga 

el capítulo 1 titulo 9 de la parte 2 del libro 

2 del Decreto 1078 de 2015. Habilitador 

Transversal Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la Información 

Numeral A.8 Gestión de Activos. 

 Se evidenció que los activos de información del proceso 

de Dirección de Gestión de Información presentados, 

difiere de la información publicada en la Intranet de la 

Entidad. Lo cual no permite a la Oficina de Control 

Interno determinar cuál es la versión más actualizada. 

GI-P-03 PROCESAMIENTO DE 

INFORMACIÓN EN EKOGUI 

 Se evidenció que el reporte histórico generado por el 

sistema de información ekogui en formato Excel, 

solamente tiene información para visualizar hasta marzo 

de 2019. Por tanto, se solicita al proceso de DGI verificar 

la Generación del reporte y realizar los ajustes para 

exportar la información a corte de mayo de 2019. 

PLAN DE ACCION INSTITUCION  Se evidenció en el Plan Anual Institucional en los 

indicadores asociados a la Generación de nuevas 

funcionalidades desarrolladas por medio Fábrica de 

Software un avance en el primer trimestre de un 0% 

específicamente en las actividades: 

•  28-PAI-19 Módulos de judiciales, seguimiento a 

pagos y comité de conciliación puestos 

estabilizados un 

• 29-PAI-19 Cubos multidimensionales para la 

extracción dinámica de información, en 

funcionamiento 

Lo cual podría materializar el riesgo 1 que indica 

“Incumplimiento del plan de desarrollo del sistema”, 

teniendo en cuenta que los esfuerzos de 

requerimientos, desarrollo, despliegue y puesta en 

producción del software no se realizan en los tiempos 

estimados por la Fábrica de software y pueden retrasar 

la línea de priorización de requerimientos establecidos 

mediante el procedimiento de Gestionar 

Requerimientos y organizar el proyecto del SUGILE 

GIP06. 
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9. RECOMENDACIONES: 
 

• Se recomienda al proceso de Gestión de cambio y uso y apropiación de la Dirección de Gestión de Información alinear el 

procedimiento establecido con la guía de uso y apropiación G.UA.01 Guía del dominio de Uso y Apropiación.pdf generada por MinTIC 

a fin de apropiar el modelo de Gobierno Digital establecido por el Gobierno Nacional. 

• Se recomienda ajustar los formatos a las necesidades del proceso teniendo en cuenta que en el documento “consolidado semanal 

procesos S46” se evidenció un campo de fecha de reporte que no se encuentra en el formato GI-F-20 CONTROL DIARIO REGISTRO 

DE PROCESOS JUDICIALES POR ABOGADO. Así mismo, hacer uso de los campos tipo de trámite y observación puesto que en su 

totalidad no son diligenciados. 

• El proceso de reparto de procesos (judiciales y conciliaciones prejudiciales) por ventanilla y web que realiza el líder de Análisis y 

Registro podría automatizarse por medio del sistema de información de tal forma que la gestión de preasignación quedará 

establecida por medio de Orfeo y se realizará una verificación por parte del líder, de esta manera el proceso podría realizarse de 

forma semiautomática y reducir el tiempo de la asignación manual.  

• Se recomienda gestionar con celeridad la contratación del centro de contacto por acuerdo marco, con el propósito de evitar riesgos 

en la atención de los usuarios conforme a la demanda de requerimientos de la Entidades usuarias del sistema de información ekogui, 

para evitar el riesgo del proceso “Perdida de imagen de la Agencia ante las Entidades usuarias del sistema” y el posible impacto en 

el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio. 

• Se recomienda para efectos de trazabilidad en la herramienta MantisBT el cargue de la respuesta enviadas por correo electrónico 

en formato *.msg a las Entidades usuarias del sistema ekogui, con el propósito de evidenciar el seguimiento de los requerimientos. 

• Se recomienda realizar la contratación de la interventoría para el proceso de Mantenimiento del Sistema de Información de Ekogui, 

con el propósito de reducir los riesgos en la entrega de los productos gestionados a través de la Fábrica de Software, teniendo en 

cuenta la criticidad y el modelo evolutivo del sistema de información ekogui. 

• Se recomienda a la Dirección Gestión de Información aplicar técnicas de ofuscamiento o enmascaramiento de datos dinámicos para 

la información cuando sea enviada a proveedor de desarrollo o cuando sea objeto de restauración en los ambientes de pruebas, 

calidad y soporte para proteger la información que es extraída directamente del ambiente productivo. 
 

• Se recomienda realizar un simulacro para verificar la funcionalidad y operabilidad de los protocolos y documentos soportes para 

realizar la continuidad de negocio articulado con el proceso de Gestión de Tecnologías de la Información, para determinar si los 

tiempos y puntos objetivos de recuperación están acordes con la realidad.  
 

• Se recomienda en la herramienta tecnológica de MantisBT, Gitlab y Jenkins implementar certificado de sitio seguro (https), con el 

propósito de proteger la comunicación que existe entre el servidor y el usuario final y la información cargada en las herramientas.  
 

• Con referencia al formato GI-F-13 FORMATO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL 

SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO y en el marco de lo establecido en la MC-G-01 V2 GUÍA PARA 

LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONA, donde no se  encuentran 

diligenciados todos los campos de los registros, se recomienda antes de entregar la encuesta recordar a los usuarios la importancia 

de diligenciarla completamente; con el fin de conocer su opinión y poder mejorar aspectos de la capacitación. 
 

• Respecto al procedimiento GI-P-08 V-1 PROMOVER EL ACCESO USO Y APROPIACIÓN AL SISTEMA UNICO DE GESTION E 

INFORMACION Actividad 3 numeral 4, la auditoría precisa la importancia de dar cumplimiento a los planes de trabajo dentro de los 

plazos establecidos e invita a cumplir con los compromisos y nuevos tiempos registrados en el acta de reunión verificada sobre el 

curso virtual de e-KOGUI. 

 

• Frente al GI-P-03 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN EN EKOGUI referente a los reportes sectoriales y la socialización de los 

mismos, se recomienda definir con celeridad si es pertinente enviar a las cabezas de sector o, por el contrario, con la consulta que 

estos realizan es suficiente. Si la opción es la última, proceder a actualizar el procedimiento.  
 

• Documentar o hacer referencia en los procedimientos internos sobre las prácticas de calidad software utilizadas por la fábrica 

cuando los desarrollos no son inhouse para el sistema e-KOGUI.    
 

• Referente al GI-P-07 V-1 BRINDAR SOPORTE AL SISTEMA UNICO DE GESTION E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO y teniendo en 

cuenta que el sistema e-KOGUI se encuentra en un estado de estabilización por el cambio a la versión 2.0 es relevante considerar 

los tiempos establecidos para los ANS con las Entidades Usuarias del Sistema de Información ekogui y determinar acuerdos de niveles 

internos de operación (OLA) asignados al nivel tres (3) del equipo interno de Tecnología enfocados a desarrollo de software. 

 

• Se exhorta a la Dirección de Gestión de Información de Defensa Jurídica a continuar realizando las acciones de control de permisos 

de acceso al repositorio destinado para almacenar la información digital. Teniendo en cuenta que durante el desarrollo de la 

http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=$sesion&op=2&sop=2.4.2&cod=GI-F-13&version=1
http://calidad.defensajuridica.gov.co/index.php?sesion=$sesion&op=2&sop=2.4.2&cod=GI-F-13&version=1
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auditoria del proceso se evidenció que el repositorio almacenado en el servidor de archivos dispuesto para DGI tenía aplicado 

permisos de acceso de todos los usuarios lo cual podría generar un acceso sin restricción al recurso y posiblemente la explotación 

del riesgo de seguridad de la Información identificado en el proceso. Situación que fue subsanada dentro del desarrollo de la 

Auditoria.  
 

• Se recomienda que los documentos en formato Excel correspondientes a Línea de entregables, casos de uso y viabilidad técnica 

entregados como soporte para validar el cumplimiento del procedimiento G-I-P06, sean legalizados ante la Oficina Asesora de 

Planeación.  
 

• Se recomienda en las facturas entregadas a la Entidad por la Fábrica de Software incluir la documentación de técnica que permita 

evidenciar el cumplimiento del proveedor. Esta información debe cargarse en el expediente de Orfeo destinado para tal fin. En caso 

de ser información sensible aplicar los controles de necesario de acceso al expediente virtual.  
 

• Se recomienda realizar documento diagnóstico de análisis de aplicaciones y/o sistemas de información que permita, determinar si 

los productos de software cumplen con las necesidades de la Entidad. 
 

• Se recomienda a la Dirección de Gestión de Información tener especial cuidado con el impacto de la falta de proveedores y personal 

contratista que apoya la línea de producción cuando se finalizan los contratos. Específicamente al inicio de año, toda vez que se 

podría afectar el plan de trabajo, soporte y las capacitaciones proyectadas a las Entidades usuarias del sistema de información 

ekogui. 
 

• Se recomienda implementar un balanceador de carga para gestionar la demanda de las peticiones de los usuarios al sistema de 

información ekogui, teniendo en cuenta el volumen transacciones que atiende la plataforma, así mismo con este dispositivo podría 

implementar un módulo de WAF (Firewall de Aplicaciones Web) para proteger e implementar políticas de control de acceso que 

eviten ataques informáticos y aseguren que únicamente este dispositivo sea se expone hacia internet y no directamente los 

servidores de la Entidad. 
 

• Se recomienda que el diligenciamiento del formato F9 (Reporte de Entidades por parte de Control Interno) sea realizado por medio 

del sistema de información ekogui, con esto se permite realizar la trazabilidad completa del diligenciamiento de este formato a las 

Entidades usuarias de control interno y garantizar la trazabilidad del reporte. Así mismo, realizar la integración de ekogui con el 

sistema de gestión documental Orfeo para actualizar las plataformas mediante web services. 

 

Recomendaciones Gestión de Tecnologías de la Información 

 

• Se recomienda al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información implementar en las copias de seguridad de la información 

procedimientos de cifrado de los datos cuando la información sea objeto de envío al proveedor externo de almacenamiento de 

medios. 

 

• Se recomienda al proceso de Gestión de Tecnologías de la Información generar un reporte mensual de las copias realizadas para 

mantener registros de la información respaldada y restaurada. 
 

Se evidenció la publicación de la información en la página web de la Entidad y en el dominio exclusivo del sistema de información 

ekogui www.ekogui.gov.co , es importante resaltar la gestión del proceso de Dirección de Gestión de Información en cuanto a la 

implementación del proyecto de alistamiento de información para realizar un  (1) proceso articulado de calidad de datos y 

complementar la información pertinente de los procesos registrados en el Sistema de Información con el fin  de obtener y generar 

información oportuna, veraz y confiable. 
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