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EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES

Responsable

Concepto sobre los controles y las acciones tomadas 

la exposición al riesgo se mitiga con las acciones ejecutadas producto del plan de mejoramiento

Revisados los aspectos que deben cumplir los sistemas de información misionales, referente al Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la entidad, y teniendo en cuenta el desarrollo de software 

de los mismos, se deben tomar las acciones necesarias que permitan el logro optimo del cumplimiento total de los requisitos, atendiendo las recomendaciones y hallazgos, con el fin de mantener el ciclo de vida de los 

sistemas de información que apalancan los programas misionales Ingreso Solidario, Devolución de Iva, Colombia Mayor e Infraestructura

Exposiciones al riesgo relevantes según informe de auditoría

El modelo de autenticacion de 

usuarios de Devolucion IVA y 

Colombia Mayor se implementa 

reutilizando el componente de 

autenticacion de Familias en Acción, 

el cual en sus incios no contemplaba 

la condicion de que la contraseña 

debe contener caracteres especiales.

30-jun.-20221

De acuerdo con lo descrito en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la información numeral (2) del capítulo 16.4.3.1 

Uso de información de autenticación secreta: “se solicita evitar contraseñas fácilmente predecibles o secuenciales o que contengan 

información personal. Las contraseñas deben ser alfanuméricas con mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales y su longitud 

debe ser de mínimo ocho (8) caracteres.” De conformidad a lo expuesto, no se observó cumplimiento estricto de estas validaciones 

en los sistemas de información que apalancan los procesos operativos de los programas (Devolución de Iva, Colombia mayor e 

Infraestructura).

Actualizar los tres módulos de software 

correspondiente al cambio de contraseña, 

creación de usuario y modificación de usuario 

para la administration de usuarios del orden 

nacional de Devolucion IVA

Actualizar el modulo de software 

correspondiente a recuperar clave para la 

admimstracion de usuarios de Colombia 

Mayor

Fue Eficaz

Fue Eficaz

Como evidencia que soporta la ejecución de las 

actividades relacionadas con el hallazgo, mediante 

correo electronico en viado por parte del área a la OCI 

en pasado 30 de junio 2022, como parte del 

compromiso adquirido, se adjunto las siguientes 

capturas de pantalla en el marco de la actualización de 

Sofware para los programas Colombia Mayor y 

Devolución de IVA: 

 Porgrama Devolución del IVA 

1. Captura de pantalla "creación de usuarios".

2. Captura de pantalla "modificación de usuarios" . 

3. Captura de pantalla "modificación de contraseña" .

4. Captura de pantalla "recuperar clave". 

5. Captura de pantalla "recuperar cuenta". 

Programa Colombia Mayor 

1. Captura de pantalla "he olvidado mi contraseña.

2. Captura de pantalla "validaciones - 

Reestablecimiento de contraseñas" 

3. Captura de pantalla "Cambio de contraseña".

Video reunión microsoft temas 13 de octubre 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

Actualización del software

Actualizacion del software

GIT Sistema de Informacion 

DTM

Actualización del software
GIT Sistema de Informacion 

DTM

GIT Sistema de Informacion 

DTM

No. Hallazgos

Fecha Aprobación Plan de Mejoramiento

17 de diciembre

RESPONSABLE(S) DE SEGUIMIENTO

Firma

Ricardo Orlando Duran Ascarate Lina Paola Cardenas Coronado 

Firma

Auditor Líder: Cesar Augusto Aldana Cabanzo 

SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO E INFORME DE AUDITORÍA

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Fecha de Elaboración de Seguimiento: octubre-noviembre
ID de la 

Auditoría:	
Fecha de Informe de Aditoría: 16-nov-21

Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s):  Diseño y articulación de políticas, programas y proyectos y Gobierno de Tecnologías de la Información.

Objetivos de la Auditoría: Evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos, implementados y de mejora continua de los sistemas de información misionales de la entidad.

A-14-2021

octubre-

noviembre 

Evidencia que soporta el estado del hallazgo

Código: F-EI-14

Fecha de Aprobación: MAYO 2021

Versión: 02

Por medio de mesa de trabajo (prueba de 

recorrido) efectuada el 13 de octubre 2022, se 

realizó la verificación de las evidencias 

suministradas por parte del área en tiempo real, 

con el proposito de corroborar que las mimas 

fueran coherentes y apuntaran a cerrar la brecha 

sobre la que se contituyó el hallazgo, 

evidenciando que por medio de las actualizaciones 

desarrolladas al software se parametrizaron los 

atributos alfanumericos y de caracteres especiales 

para el ejercicio de establecimiento y cambio de 

contraseñas para los programas Devolución del 

IVA y Colombia Mayor, garantizando de esta 

forma la seguridad de la información  y que la 

situación no se presente a futuro.

De conformidad con lo anterior,   se observa la 

efectividad de las acciones propuestas en el plan 

de mejoramiento.
Fue Eficaz

Resultados del Seguimiento Estado del Hallazgo

Fue Efectiva Cerrado

No. 

Hallazgo
Descripción del Hallazgo

Estado del Hallazgo

Efectividad

(Las acciones en su conjunto fueron efectivas 

para superar el hallazgo si o no y su 

justificación) 

ID del Seguimiento: SEI-08-2022

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha límite de 

ejecución Fecha de 

Revisión

Identificación de Causas

(Pueden ser varias las causas, en ese 

caso diligenciar cada causa en celda por 

separado)

Acción (es) de Mejoramiento

(Por cada causa identificada corresponde una o 

varias acciones, diligenciar por separado) 

Unidad de Medida y/o evidencia 

que soportará cumplimiento de la 

acción

Eficacia

Ricardo Duran


