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Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s):
Diseno y articulation de politicas, programas y proyectos y Gobierno de Tecnologias de la information
Objetivos de la Auditoria:
Evaluar el cumplimiento de los requisites establetidos, implementados y de mejora continua de los sistemas de informacion misionales de la entidad.
Criterio(s) / Normas(s):
Norma tecnica colombiana NTC-IEC-27001:2013.
ITIL V4.
Decreto 1499 de 2017 
Manual de Gobierno Digital.
Manual Operative del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion V4
Alcance de la Auditoria:
La verification se realizara a los sistemas de informacion (Ingreso solidario, Devolution de IVA, Adulto Mayor, SGMO) desde enero de 2020 hasta el momento de ejecucion de la auditoria
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Unidad de Medida y/o evidencia 
que soportara cumplimiento de 

la accion
Identlficaclon de 

Causas Responsable de EjecucionAccion (es) Fecha LimiteDescripcion del HallazgoNo. Hallazgo

Actualizar los tres modulos de software 
correspondiente al cambio de contrasena, creacion 

de usuario y modification de usuario para la 
administration de usuanos del orden nacional de 

Devolucion IVA

De acuerdo con lo descrito en el Manual del Sistema de 
Gestion de Seguridad de la informacion numeral (2) del 

capitulo 16.4.3.1 Uso de informacion de autenticacion secreta 
"se solicits evitar contrasenas facilmente 

predecibles o secuenciales o que contengan informacion 
personal. Las contrasenas deben ser alfanumericas con 

mayusculas, mmusculas y caracteres especiales y su longitud 
debe ser de minimo ocho (8) caracteres."

De conformidad a lo expuesto, no se observo cumplimiento 
estricto de estas validaciones en los sistemas de informacion 
que apalancan los procesos operatives de los programas 

(Devolucion de Iva, Colombia mayor e 
Infraestructura).

GIT Sistema de Information 
DTM

El modelo de autenticacion 
de usuarios de Devolucion 
IVA y Colombia Mayor se 
implement© reutilizando el 

componente de 
autenticacion de Familias en 
Accibn, el cual en sus micios 
no contemplaba la condicion 
de que la contrasena debe 

contener caracteres 
especiales.

Actualization del software 30-jun.-2022

Actualizar los tres modulos de software 
correspondiente al usuario nuevo, recuperar 

cuenta y recuperar clave para la admimstracion de 
usuarios del orden regional de Devolucion IVA

1 GIT Sistema de Informacion 
DTMActualizacion del software 30-jun.-2022

Actualizar el modulo de software correspondiente a 
recuperar clave para la admimstracion de usuarios 

de Colombia Mayor
GIT Sistema de Informacion 

DTMActualizacion del software 30-jun.-2022

Prosperidad Social - Oficina de Control Interne



Crear base de datos para desarrollo del sislema 
devolucion de IVA. (se aclara que el ambiente de 
desarrollo de la aplicacion corresponde al equipo 

de cada desarrollador).

Dado que Devolucion IVA es 
una aplicacion reciente, se 
priorizo la conslruccibn de 
los ambientes de pruebas y 
produccion para cumplir con 
los tiempos de puesta en 
servicio del sistema.

GIT Sistema de Informacion 
DIMBase de datos de desarrollo creada 31-mar.-2022

Conforme a lo descrilo en el Manual del Sistema de Gestion de 
Seguridad de la Informacion numeral (1) del capitulo 16.7.1.4 

separacion de los ambientes de desarrollo, pruebas y 
produccion "se deben establecer y 

mantener ambientes separados de desarrollo, pruebas y 
produccion dentro de la infraestructura de desarrollo de 

Sistemas de informacion de Prosperidad Social’. Se observe 
que los sistemas de informacion que 

apalancan los programas de Devolucion de IVA y Colombia 
Mayor no tienen estructurado el ambiente de desarrollo, 

incumpliendo con este numeral.

Actualizar los diagramas de los ambientes de 
desarrollo, pruebas y produccion.

GIT Sistema de Informacion 
DTM

Diagrama actualizado 31-mar.-2022

2 Colombia Mayor es una 
aplicacion que aun se 

encuentra en desarrollo y 
proximamente hara paso a 
produccion. al momento de 
la auditoria no estaba la 

base de desarrollo, ahora ya 
se cuenta con la base de 
datos de desarrollo 
implementada.

Actualizar los diagramas de los ambientes de 
desarrollo pruebas y produccion. (se aclara que el 

ambiente de desarrollo de la aplicacion 
corresponde al equipo de cada desarrollador).

GIT Sistema de Informacion 
DTMDiagrama actualizado 28-feb.-2022

De acuerdo con lo descrito en el Manual del Sistema de 
Gestion de Seguridad de la informacion numeral (2) 

del capitulo 16.4.3.1 Uso de informacion de autenticacion 
secreta: ’se solicita evitar contrasenas facilmente 

predecibles o secuenciales o que contengan informacion 
personal. Las contrasenas deben ser alfanumericas 

con mayusculas. minusculas y caracteres especiales y su 
longitud debe ser de minimo ocho (8) caracteres."

De conformidad a lo expuesto. no se observe cumplimiento 
estricto de estas validaciones en los sistemas de 

informacion que apalancan los procesos operatives de los 
programas (Devolucion de Iva. Colombia mayor e 

Infraestructura).

Realizar los ajustes en el sistema de Gestion de 
Aplicaciones - SIGA.

GIT Arquitectura Tecnologica - Marzo 31 de 
2022

Actualizacion de Software OTI
La creacion de contrasenas 

en SGMO se realize 
mediante el consume de 
servicio del Sistema de 
Gestion de Aplicaciones - 

SIGA.

3

Ajustar la funcionalidad de Cambio de Contrasena 
En SGMO

GIT Arquitectura Tecnologica- Marzo 31 de 
2022

Actualizacion de Software OTI

Nota: Agregue las filas necesarias para la indusion de todos los hallazgos de la auditoria, asi como la identificacion de las causas y acciones de mejoramiento a ejecutar.

REVISION Y/O ASESORIA A LA FORMULACION POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
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Fecha de revision Plan de 
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