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TALENTO HUMANO

# Recomendaciones

1

Aplicar las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los 

candidatos al empleo de modo que se pueda llevar a cabo la selección de 

un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción. 

Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

Gestión Estratégica del Talento 

Humano

Política

Responsable: Director Talento Humano 
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INTEGRIDAD

# Recomendaciones

1

Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de 

socialización del código de integridad y principios del servicio público. 

Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

2

Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de 

seguridad digital en la entidad tales como adoptar e implementar la Guía 

para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad 

Digital y el Diseño de Controles en entidades públicas.

Integridad

Integridad

Política

Responsable: Secretaría General 
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PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

# Recomendaciones

1
Continuar trabajando para mantener los resultados alcanzados y 

propender por un mejoramiento continuo.
Planeación Institucional

Política

Responsable: Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional  
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GESTIÓN PRESUPUESTAL  Y EFICIENCIA 
DEL GASTO PÚBLICO

# Recomendaciones

1

Cumplir los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en 

relación al manejo de los pasivos ciertos o exigibles del Marco Fiscal de 

Mediano Plazo.

2

Cumplir los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en 

relación al manejo de los pasivos contingentes registrados en el Marco 

Fiscal de Mediano Plazo.

3

Cumplir los lineamientos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en 

relación a la capacidad de endeudamiento del Marco Fiscal de Mediano 

Plazo.

Gestión Presupuestal y Eficiencia 

del Gasto Público

Gestión Presupuestal y Eficiencia 

del Gasto Público

Gestión Presupuestal y Eficiencia 

del Gasto Público

Política

Responsable: Secretaría de Hacienda 
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TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA Y 
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

# Recomendaciones

1

Identificar factores asociados a posibles actos de corrupción en la entidad que pueden 

afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el 

sistema de control interno efectuar su verificación.

2 Actualizar el catálogo de todos los sistemas de información.

3

Actualizar y documentar una arquitectura de referencia y una arquitectura de solución 

para todas las soluciones tecnológicas de la entidad, con el propósito de mejorar la 

gestión de sus sistemas de información.

4

Implementar para los sistemas de información de la entidad funcionalidades de 

trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para el registro de eventos de 

creación, actualización, modificación o borrado de información.

5
Actualizar la documentación técnica y funcional para cada uno de los sistemas de 

información de la entidad.

Política

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Responsables: Oficina TICS y Secretaria de 

Planeación y Desempeño Institucional  



RECOMENDACIONES 
# Recomendaciones

6
Actualizar los manuales de usuarios y manuales técnicos y de operación para cada 

uno de los sistemas de información de la entidad.

7
Definir e implementar una metodología de referencia para el desarrollo de software y 

sistemas de información.

8

Elaborar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la 

entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y 

confidencialidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, 

implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua.

9

Elaborar el plan operacional de seguridad y privacidad de la información de la entidad, 

aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y 

actualizarlo mediante un proceso de mejora continua.

10

Formular el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la entidad, aprobarlo 

mediante el comité de gestión y desempeño institucional e integrarlo al plan de acción 

anual.

11
Crear los expedientes electrónicos con los respectivos componentes tecnológicos (de 

autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad) que requiera la entidad.

12

Vincular el personal para el manejo de la gestión documental, atendiendo las 

competencias específicas contempladas en la Resolución 629 de 2018 de Función 

Pública.

13
Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -SGDEA 

en la entidad.

14
Definir el modelo de requisitos de gestión para los documentos electrónicos de la 

entidad.

15 Utilizar la digitalización de documentos para su consulta.

16
Utilizar la digitalización de documentos para la gestión y trámite de asuntos de la 

entidad.

17 Utilizar la digitalización de documentos para fines probatorios.

18 Utilizar la digitalización de documentos para la fines de preservación.

Política

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

# Recomendaciones

19 Utilizar la digitalización de documentos para contar con copia de seguridad.

20

Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad estableciendo convenios 

o acuerdos con otras entidades en  temas relacionados con la defensa y seguridad 

digital.

21
Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través de ejercicios de 

simulación de incidentes de seguridad digital al interior de la entidad.

22 Instalar señalización en alto relieve en la entidad.

23 Instalar señalización con braille en la entidad.

24 Instalar señalización con pictogramas en la entidad.

25 Instalar señalización en otras lenguas o idiomas en la entidad.

26
Instalar sistemas de información que guíen a las personas a través de los ambientes 

físicos de la entidad y mejoren su comprensión y experiencia del espacio (Wayfinding).

27
Disponer en formato accesible para personas en condición de discapacidad visual la 

información que publica la entidad.

28 Disponer en otras lenguas o idiomas la información que publica la entidad.

29
Garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad apropiando la 

norma que mejora la accesibilidad de sus archivos electrónicos (ISO 14289-1).

30

Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio 

web o sede electrónica información actualizada sobre la información sobre los grupos 

étnicos en el territorio.

31

Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio 

web o sede electrónica información actualizada sobre el índice de información 

clasificada y reservada.

Política

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción

Transparencia, Acceso a la Información y 

lucha contra la Corrupción
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 
SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS

# Recomendaciones

1
Continuar trabajando para mantener los resultados alcanzados y propender por un 

mejoramiento continuo.

Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificación de Procesos

Política

Responsable: Secretaría General 
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SERVICIO AL CIUDADANO

# Recomendaciones

1
Implementar señalización inclusiva (Ejemplo: alto relieve, braille, pictogramas, otras lenguas, entre 

otros) para garantizar las condiciones de acceso a la infraestructura física de la entidad.

2 Implementar baños con baterías sanitarias-baños acondicionados para personas con discapacidad.

3 Instalar señalización en alto relieve en la entidad.

4 Instalar señalización con braille en la entidad.

5 Instalar señalización con pictogramas en la entidad.

6 Instalar señalización en otras lenguas o idiomas en la entidad.

7
Instalar sistemas de información que guíen a las personas a través de los ambientes físicos de la 

entidad y mejoren su comprensión y experiencia del espacio (Wayfinding).

8

Aprobar recursos para fortalecer las capacidades de talento humano que atiendan las necesidades de 

los grupos de valor (ej.: conocimiento de otras lenguas o idiomas) con el fin de promover la 

accesibilidad y atender las necesidades particulares.

9
Tener capacidad en la línea de atención telefónica, el PBX o conmutador de la entidad para la atención 

de llamadas de personas que hablen otras lenguas o idiomas diferentes del castellano.

10
Asesorarse en temas de grupos étnicos para mejora de la accesibilidad de los usuarios a los trámites 

y servicios de la entidad.

11

Generar o apropiar políticas, planes, programas y/o proyectos que garanticen el ejercicio total y efectivo 

de los derechos de las personas que hablen otras lenguas o dialectos en Colombia (indígena, afro y 

ROM) en la entidad.

12
Garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad apropiando la norma que mejora 

la accesibilidad de sus archivos electrónicos (ISO 14289-1).

Política

Servicio al ciudadano

Servicio al ciudadano

Servicio al ciudadano

Servicio al ciudadano

Servicio al ciudadano

Servicio al ciudadano

Servicio al ciudadano

Servicio al ciudadano

Servicio al ciudadano

Servicio al ciudadano

Servicio al ciudadano

Servicio al ciudadano

Responsable: Secretaría General 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
GESTIÓN PUBLICA

# Recomendaciones

1
Garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad apropiando la norma que mejora 

la accesibilidad de sus archivos electrónicos (ISO 14289-1).

2
Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web o sede 

electrónica información actualizada sobre la información sobre los grupos étnicos en el territorio.

3
Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio web o sede 

electrónica información actualizada sobre el índice de información clasificada y reservada.

Política

Participación 

Ciudadana en la 

Gestión Pública

Participación 

Ciudadana en la 

Gestión Pública

Participación 

Ciudadana en la 

Gestión Pública

Responsable: Secretaría de 

Gobierno 
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RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

# Recomendaciones

1
Inscribir en el Sistema Ãšnico de Información de Trámites - SUIT todos los 

trámites de la entidad.

2
Inscribir en el Sistema Ãšnico de Información de Trámites - SUIT el 100% de 

los otros procedimientos administrativos de la entidad.

3
Inscribir en el SUIT (Sistema Ãšnico de Identificación de Trámites) la totalidad 

de los trámites y OPAS que tiene la entidad.

4
Formular en cada vigencia una estrategia de racionalización de trámites en la 

entidad.

5
Formular en cada vigencia una estrategia de racionalización de OPAS en la 

entidad.

Racionalización de Trámites

Racionalización de Trámites

Racionalización de Trámites

Racionalización de Trámites

Racionalización de Trámites

Política

Responsable: Oficina TICS 

 



RECOMENDACIONES 

# Recomendaciones

1
Utilizar técnicas de analítica de datos para soportar la toma de decisiones en la 

entidad (analítica prescriptiva).

2

Definir un esquema de soporte con niveles de atención (primer, segundo y tercer nivel) 

a través de un punto único de contacto y soportado por una herramienta tecnológica, 

tipo mesa de servicio que incluya al menos la gestión de problemas, incidentes, 

requerimientos, cambios, disponibilidad y conocimiento.

3
Disponer un catálogo de servicios de TI actualizado para la gestión de tecnologías de 

la información (TI) de la entidad.

4

Definir Acuerdos de Nivel de Servicios (SLA por sus siglas en inglés) con terceros y 

Acuerdos de Niveles de Operación (OLA por sus siglas en inglés) para la gestión de 

tecnologías de la información (TI) de la entidad.

5

Incorporar, en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) de la 

entidad, un macroproceso o proceso (procedimientos, actividades y flujos) de gestión 

de TI definido, documentado y actualizado.

6
Incorporar, en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) de la 

entidad, instancias o grupos de decisión de TI.

7
Incorporar, en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) de la 

entidad, indicadores para medir el desempeño de la gestión de TI.

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Política
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GOBIERNO DIGITAL

Responsable: Oficina TICS 



RECOMENDACIONES 
# Recomendaciones

8
Aplicar una metodología para la gestión de proyectos de TI de la entidad, que incluya 

seguimiento y control a las fichas de proyecto a través de indicadores.

9

Llevar a cabo laÂ documentación yÂ transferencia de conocimiento a proveedores, 

contratistas y/o responsables de TI,Â sobre los entregables o resultados de los 

proyectos de TI ejecutados.

10 Actualizar el catálogo de componentes de información.

11
Actualizar las vistas de información de la arquitectura de información para todas las 

fuentes.

12 Actualizar el catálogo de todos los sistemas de información.

13

Actualizar y documentar una arquitectura de referencia y una arquitectura de solución 

para todas las soluciones tecnológicas de la entidad, con el propósito de mejorar la 

gestión de sus sistemas de información.

14

Implementar para los sistemas de información de la entidad funcionalidades de 

trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para el registro de eventos de 

creación, actualización, modificación o borrado de información.

15
Actualizar la documentación técnica y funcional para cada uno de los sistemas de 

información de la entidad.

16
Actualizar los manuales de usuarios y manuales técnicos y de operación para cada 

uno de los sistemas de información de la entidad.

17
Definir e implementar una metodología de referencia para el desarrollo de software y 

sistemas de información.

18

Definir el esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de información, 

aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y 

actualizarlo mediante un proceso de mejora continua de acuerdo con los lineamientos 

del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

19
Definir un proceso de construcción de software que incluya planeación, diseño, 

desarrollo, pruebas, puesta en producción y mantenimiento.

20

Incorporar las funcionalidades de accesibilidad establecidas en la política de Gobierno 

Digital, en los sistemas de información de acuerdo con la caracterización de usuarios 

de la entidad.

21
Implementar un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo (de mejoramiento) sobre 

la infraestructura de TI de la entidad.

22
Actualizar visitas de despliegue, conectividad y almacenamiento de la arquitectura de 

infraestructura de TI de la entidad.

23

Implementar mecanismos de disponibilidad de la infraestructura de TI de tal forma 

que se asegure el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) 

establecidos.

24 Adoptar en su totalidad el protocolo IPV6 en la entidad.

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Política # Recomendaciones

25
Elaborar un plan detallado de transición para la adopción del Protocolo de Internet 

versión 6 (IPV6) en la entidad.

26
Elaborar un plan de contingencias para la adopción del Protocolo de Internet versión 6 

(IPV6) en la entidad.

27
Elaborar un documento de diseño detallado de la implementación del Protocolo de 

Internet versión 6 (IPV6) en la entidad.

28
Elaborar informes de las pruebas piloto realizadas para la implementación del 

Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad.

29
Elaborar informes de activación de políticas de seguridad para la implementación del 

Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad.

30
Elaborar un documento de pruebas de funcionalidad para la implementación del 

Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la entidad.

31

Elaborar un acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad sobre el funcionamiento 

de los elementos intervenidos en la fase de implementación del Protocolo de Internet 

versión 6 (IPV6).

32

Utilizar la caracterización de los grupos de interés internos y externos para mejorar la 

implementación de la estrategia para el uso y apropiación de tecnologías de la 

información (TI) en la entidad.

33

Hacer seguimiento al uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la 

entidad a través de los indicadores definidos para tal fin. Desde el sistema de control 

interno efectuar su verificación.

34

Elaborar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la 

entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y 

confidencialidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, 

implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua.

35

Elaborar el plan operacional de seguridad y privacidad de la información de la entidad, 

aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y 

actualizarlo mediante un proceso de mejora continua.

36
Inscribir en el Sistema Ãšnico de Información de Trámites - SUIT todos los trámites de 

la entidad.

37
Inscribir en el Sistema Ãšnico de Información de Trámites - SUIT el 100% de los otros 

procedimientos administrativos de la entidad.

38
Disponer en línea todos los trámites de la entidad, que sean susceptibles de 

disponerse en línea.

39
Disponer en línea los otros procedimientos administrativos de la entidad, que sea 

susceptibles de disponerse en línea.

40

Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio 

web o sede electrónica información actualizada sobre la información sobre los grupos 

étnicos en el territorio.

41

Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio 

web o sede electrónica información actualizada sobre el índice de información 

clasificada y reservada.

Política

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital

Gobierno Digital



RECOMENDACIONES 

# Recomendaciones

1

Elaborar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, clasificarlo de 

acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y confidencialidad, aprobarlo mediante el comité 

de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora 

continua.

2

Elaborar el plan operacional de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarlo 

mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un 

proceso de mejora continua.

3
Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad estableciendo convenios o acuerdos con 

otras entidades en  temas relacionados con la defensa y seguridad digital.

4
Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través de ejercicios de simulación de 

incidentes de seguridad digital al interior de la entidad.

5
Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad 

tales como adoptar e implementar la guía para la identificación de infraestructura crítica cibernética.

6
Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad 

tales como realizar la identificación anual de la infraestructura crítica cibernética e informar al CCOC.

7

Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad 

tales como adoptar e implementar la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, 

Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en entidades públicas.

8

Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad 

tales como participar en las mesas de construcción y sensibilización del Modelo Nacional de Gestión 

de Riesgos de Seguridad Digital.

9 Efectuar evaluaciones de vulnerabilidades informáticas.

10
Cerciorarse de que los proveedores y contratistas de la entidad cumplan con las políticas de 

ciberseguridad internas.

Seguridad Digital

Seguridad Digital

Seguridad Digital

Seguridad Digital

Seguridad Digital
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SEGURIDAD DIGITAL

Responsable: Oficina TICS 



RECOMENDACIONES 

# Recomendaciones

1
Continuar trabajando para mantener los resultados alcanzados y propender por un mejoramiento 

continuo.
Defensa Jurídica

Política
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Responsable: Secretaría de Gobierno 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

# Recomendaciones

1
Continuar trabajando para mantener los resultados alcanzados y propender 

por un mejoramiento continuo.

Seguimiento y Evaluación del 

Desempeño Institucional

Política

Responsable: Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional 



RECOMENDACIONES 

# Recomendaciones

1
Crear los expedientes electrónicos con los respectivos componentes tecnológicos 

(de autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad) que requiera la entidad.

2

Vincular el personal para el manejo de la gestión documental, atendiendo las 

competencias específicas contempladas en la Resolución 629 de 2018 de 

Función Pública.

3
Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -

SGDEA en la entidad.

4
Definir el modelo de requisitos de gestión para los documentos electrónicos de la 

entidad.

5 Utilizar la digitalización de documentos para su consulta.

6
Utilizar la digitalización de documentos para la gestión y trámite de asuntos de la 

entidad.

7 Utilizar la digitalización de documentos para fines probatorios.

8 Utilizar la digitalización de documentos para la fines de preservación.

9 Utilizar la digitalización de documentos para contar con copia de seguridad.Gestión Documental
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GESTIÓN DOCUMENTAL

Responsable: Secretaría General 
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GESTIÓN DE LA INFORMACION 
ESTADÍSTICA

# Recomendaciones

1

Incluir en su Plan Estratégico, líneas de acción, objetivos, programas o proyectos 

que soporten la implementación de los lineamientos definidos por el SEN, para 

garantizar la calidad de sus estadísticas, en el marco de la gestión de la 

información estadística en la entidad.

2

Generar o participar en instancias de coordinación interinstitucional (Comisión, 

Comité, mesa en materia estadística u otros), para fortalecer la gestión de la 

información estadística.

3
Implementar en los procesos de producción de información estadística de la 

entidad, la Norma técnica de la calidad estadística definida por el DANE.

4
Implementar en los procesos de producción de información estadística de la 

entidad, el Código nacional de buenas prácticas estadísticas.

Política
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Gestión de la Información 

estadística

Responsable: Secretaría de Planeación y Desempeño Institucional 



RECOMENDACIONES 
# Recomendaciones

5

Implementar en los procesos de producción de información estadística de la 

entidad, los lineamientos para la documentación de metadatos, a partir de los 

estándares DDI y Dublin Core.

6
Implementar en los procesos de producción de información estadística de la 

entidad, el estándar SDMX para la difusión o transmisión de datos.

7
Implementar en los procesos de producción de información estadística de la 

entidad, los conceptos estandarizados definidos por el SEN.

8

Implementar en los procesos de producción de información estadística de la 

entidad, la Guía para la elaboración de la ficha metodológica de las operaciones 

estadísticas.

9

Implementar en los procesos de producción de información estadística de la 

entidad, la Guía para la anonimización de bases de datos en el Sistema 

Estadístico Nacional (DANE).

10
Implementar en los procesos de producción de información estadística de la 

entidad, la Lineamientos para documentación de operaciones.

11
Implementar en los procesos de producción de información estadística de la 

entidad, la Lineamientos generales para el diseño de la operación estadística.

12

Implementar en los procesos de producción de información estadística de la 

entidad, la Guía para la elaboración del documento metodológico de operaciones 

estadísticas.

13
Implementar en los procesos de producción de información estadística de la 

entidad, la Guía para la elaboración de documentos para los diseños.

14
Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los grupos de interés, 

las bases de datos de sus registros administrativos.

15
Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los grupos de interés, 

las bases de datos anonimizadas de las operaciones estadísticas.
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# Recomendaciones

16
Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los grupos de interés, 

los indicadores o estadísticas agregadas georreferenciadas.

17
Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los grupos de interés, 

los resultados de los indicadores con sus series históricas.

18
Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los grupos de interés, 

la ficha metodológica de sus operaciones estadísticas.

19
Publicar en la página web, el documento metodológico de operaciones 

estadísticas, para disposición de los grupos de valor de la entidad..

20 Diagnosticar la calidad de los registros administrativos de la entidad.

21
Definir y ejecutar un plan de mejoramiento para mejorar los registros 

administrativos de la entidad.

22
Incluir las reglas de validación y consistencia de las bases de datos, en la 

documentación de los registros administrativos de la entidad.

23
Incluir los procesos de anonimización de las bases de datos, en la documentación 

de los registros administrativos de la entidad.

24
Utilizar gestores de bases de datos para administrar la información de los 

registros administrativos.

25

Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad estableciendo 

convenios o acuerdos con otras entidades en  temas relacionados con la defensa 

y seguridad digital.

26
Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través de ejercicios 

de simulación de incidentes de seguridad digital al interior de la entidad.

27

Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio 

web o sede electrónica información actualizada sobre la información sobre los 

grupos étnicos en el territorio.

28

Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio 

web o sede electrónica información actualizada sobre el índice de información 

clasificada y reservada.
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RECOMENDACIONES 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA 
INNOVACIÓN

# Recomendaciones

1
Continuar trabajando para mantener los resultados alcanzados y propender por un 

mejoramiento continuo.
Gestión del Conocimiento

Política

Responsable: Secretaría General 
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CONTROL INTERNO

# Recomendaciones

1

Promover que la Alta Dirección participe en las actividades de socialización del 

código de integridad y principios del servicio público. Desde el sistema de control 

interno efectuar su verificación.

2

Realizar seguimiento y evaluación desde la oficina de control interno o quien sus 

veces, al cumplimiento de las estrategias de talento humano implementadas por 

la entidad.

3

Identificar factores políticos que pueden afectar negativamente el cumplimiento de 

los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su 

verificación.

4

Identificar factores contable y financiero que pueden afectar negativamente el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno 

efectuar su verificación.

5

Identificar factores legales que pueden afectar negativamente el cumplimiento de 

los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su 

verificación.

Control Interno

Control Interno

Control Interno

Control Interno

Control Interno

Política

Responsable: Secretaría General 



RECOMENDACIONES 
# Recomendaciones

6

Identificar factores ambientales que pueden afectar negativamente el cumplimiento 

de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su 

verificación.

7

Identificar factores de talento humano que pueden afectar negativamente el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno 

efectuar su verificación.

8

Identificar factores asociados a los procesos que pueden afectar negativamente el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno 

efectuar su verificación.

9

Identificar factores asociados al flujo y disponibilidad de la comunicación interna y 

externa, que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

10

Identificar factores asociados a la atención del ciudadano que pueden afectar 

negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema 

de control interno efectuar su verificación.

11

Identificar factores asociados a posibles actos de corrupción en la entidad que 

pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

12

Identificar factores de carácter fiscal que pueden afectar negativamente el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno 

efectuar su verificación.

13

Incorporar, en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) de la 

entidad, un macroproceso o proceso (procedimientos, actividades y flujos) de 

gestión de TI definido, documentado y actualizado.

14
Incorporar, en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) de la 

entidad, instancias o grupos de decisión de TI.

15
Incorporar, en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) de la 

entidad, indicadores para medir el desempeño de la gestión de TI.

16

Actualizar y documentar una arquitectura de referencia y una arquitectura de 

solución para todas las soluciones tecnológicas de la entidad, con el propósito de 

mejorar la gestión de sus sistemas de información.

17

Definir el esquema de soporte y mantenimiento de los sistemas de información, 

aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo 

y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua de acuerdo con los 

lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.
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# Recomendaciones

18

Incorporar las funcionalidades de accesibilidad establecidas en la política de 

Gobierno Digital, en los sistemas de información de acuerdo con la caracterización 

de usuarios de la entidad.

19
Implementar un plan de mantenimiento preventivo y evolutivo (de mejoramiento) 

sobre la infraestructura de TI de la entidad.

20

Implementar mecanismos de disponibilidad de la infraestructura de TI de tal forma 

que se asegure el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) 

establecidos.

21

Hacer seguimiento al uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la 

entidad a través de los indicadores definidos para tal fin. Desde el sistema de 

control interno efectuar su verificación.

22

Elaborar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la 

entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y 

confidencialidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño 

institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua.

23

Elaborar el plan operacional de seguridad y privacidad de la información de la 

entidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, 

implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua.

24

Aplicar las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los candidatos al 

empleo de modo que se pueda llevar a cabo la selección de un gerente público o 

de un empleo de libre nombramiento y remoción. Desde el sistema de control 

interno efectuar su verificación.

25
Inscribir en el Sistema Ãšnico de Información de Trámites - SUIT todos los trámites 

de la entidad.

26
Inscribir en el Sistema Ãšnico de Información de Trámites - SUIT el 100% de los 

otros procedimientos administrativos de la entidad.

27

Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad estableciendo 

convenios o acuerdos con otras entidades en  temas relacionados con la defensa 

y seguridad digital.

28
Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través de ejercicios 

de simulación de incidentes de seguridad digital al interior de la entidad.

29

Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad 

digital en la entidad tales como adoptar e implementar la guía para la identificación 

de infraestructura crítica cibernética.

30

Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad 

digital en la entidad tales como realizar la identificación anual de la infraestructura 

crítica cibernética e informar al CCOC.

31

Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad 

digital en la entidad tales como adoptar e implementar la Guía para la 

Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el 

Diseño de Controles en entidades públicas.

32

Generar o apropiar políticas, planes, programas y/o proyectos que garanticen el 

ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas que hablen otras lenguas 

o dialectos en Colombia (indígena, afro y ROM) en la entidad.

33

Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio 

web o sede electrónica información actualizada sobre la información sobre los 

grupos étnicos en el territorio.

34

Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de su sitio 

web o sede electrónica información actualizada sobre el índice de información 

clasificada y reservada.
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