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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO:  

Cumplimiento de Políticas de Operación y Seguridad del SIIF Nación 

FECHA DEL SEGUIMIENTO: 

Octubre 15 de 2020 

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: 
 

Verificar el cumplimiento por parte de los usuarios y responsables al interior del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, de las Políticas de Operación y Seguridad del Sistema de Información Financiera 
— SIIF Nación, teniendo en cuenta lo establecido en la normatividad aplicable. 

 
ALCANCE Y/O CORTE DEL SEGUIMIENTO: 

1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 

CRITERIO(S) / NORMA(S): 

1. Decreto 1499 de Septiembre 11 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en 
el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015". 
2. Manual Operativo MIPG. 
3. Decreto 648 de Abril 19 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario 
Único de Sector de la Función Pública". 
4. Decreto 1068 de Mayo 26 de 2015 "Por medio del cual se Expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Hacienda y Crédito Público". 
5. Circular Externa 040 de Octubre 29 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público " Cumplimiento de 
Políticas de Operación y Seguridad del SIIF Nación". 
6. Demás normatividad Vigente. 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

 
La Oficina de Control Interno dando aplicación a rol de seguimiento y evaluación, realizó la verificación 
correspondiente, con el fin de establecer el cumplimiento de las Políticas de Operación y Seguridad en el 
aplicativo SIIF Nación, por parte de los usuarios teniendo en cuenta los roles que desempeñan y de acuerdo 
con las actividades que están desarrollando en el Siif. 
 
1. DESARROLLO 
 
Se solicitó la información al respecto mediante correo electrónico del 6 de octubre de 2020, a la Subdirección 
Financiera del Departamento Administrativo de Prosperidad Social DPS, dependencia a la cual le corresponde 
el manejo de los asuntos relacionados con la Coordinación Entidad del aplicativo Siif Nación. 
 
Se recibe respuesta de la Subdirección Financiera mediante correo electrónico del 13 de octubre de 2020, en 
el cual se observa la siguiente información: 
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La entidad cuenta con una (1) unidad ejecutora y dos (2) subunidades, en el Siif Nación, a esta clasificación 
corresponden: 
 
Unidad Ejecutora            41-01-01              Departamento para la Prosperidad Social 
Subunidad Ejecutora      41-01-01-003       Fondo de Inversión para la Paz 
Subunidad Ejecutora      41-01-00-01-004  Agencia Nacional de la Superación de la Pobreza  
 
Se observó, que las tres unidades ejecutoras administran bienes y el método aplicado para la depreciación es 
el de línea recta, los métodos de costeo utilizados son por promedio. Se evidenció que las tres (3) unidades 
utilizan pagos a terceros por tesorería y no validan cupo de giro ni les corresponde ser autorizadoras de 
cuentas. 
 
 
2. PROCESOS Y PERFILES Y USUARIOS 
 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, tiene definido en el Siif Nación los procesos de 
Presupuesto, Contabilidad, Central de Cuentas por Pagar y Tesorería, de los cuales provienen los siguientes 
perfiles:  
 
1. Gestión Presupuesto Ingresos 
2. Pagador Central 
3. Beneficiario Cuenta 
4. Pagador Central 
5. Parametrizador Gestión entidad 
6. Gestión Administrativa 
7. Consulta 
8. Gestión Modificación Presupuestal 
9. Gestión presupuesto Gastos 
10. Programador Presupuestal 
11. Central de Cuentas por Pagar 
12. Gestión PAC 
13. Administrador Gestión Presupuestal 
14. Gestión Contable 
15. Gestión Caja Menor 
16. Autorizador Endosos 
17. Registrador Usuarios 
18. Consolidación Contable 
19. Aprobador Contable 
20. Gestión Cargas Masivas EPG 
21. Gestión Autorizar Viáticos 
22. Gestión Control Viáticos 
 
Los usuarios que tienen los perfiles de consulta lo deben utilizar única y exclusivamente para análisis y revisión 
de la información financiera de la entidad. La parametrización establecida para estos usuarios no permite que 
realicen ningún tipo de modificación a la información previamente incorporada en el sistema por los usuarios 
que tienen si tienen habilitada la opción para realizar transacciones. 
 
 
 
 



 

 

 

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO Código: F-CI-24 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Versión: 1 

 

F-CI-24  Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
3 

 

 
2.1 USUARIOS 
 
De acuerdo con la verificación realizada a la información recibida, la cual fue generada en el Siif Nación, se 
observó que a la fecha de corte del seguimiento, se encuentran 69 usuarios en estado activo y 5 usuarios en 
estado inactivo por situaciones administrativas, estos  pertenecen al área Financiera. Los 74 usuarios cuentan 
con el Certificados de Firma Digital-Token, los cuales son suministrados por la firma Gestión de Seguridad 
Electrónica S.A.- G.S.E. 
 
 

REPORTE USUARIOS ACTIVOS EN EL SIIF NACION PROSPERIDAD 
SOCIAL 

DEPENDENCIA 
No. De 

USUARIOS 

Subdirección Financiera 64 

Oficina de Control Interno 2 

Dirección de Transferencias Monetarias 
Condicionadas 

2 

Subdirección de Operaciones 2 

Secretaría General 2 

Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 1 

Dirección de Inclusión Productiva 1 

TOTAL DE USUARIOS 74 
                           Fuente: Reporte de Usuarios Siif Nación – Solicitado por Subdirección Financiera  
 
 
 
2.2 SEGURIDAD AL INGRESO Y SALIDA DEL APLICATIVO 
 
Con relación a las medidas de seguridad establecidas por el Comité Operativo y de Seguridad del SIIF Nación 
y como se aplican en la entidad las Políticas de Operación y  Seguridad de la Información y si estás permiten 
eliminar usos no autorizados que puedan modificar la información, se observó lo siguiente:  
 
Las Políticas de Operación y Seguridad de la Información emitidas por el Comité Operativo y de Seguridad del 
SIIF Nación, se materializan en la entidad a partir de la divulgación a los usuarios del aplicativo a través del 
correo electrónico: subfinanciera@prosperidadsocial.gov.co por medio de una figura pedagógica conocida 
como "Tip".  
 
En este tipo de comunicaciones, se ponen en conocimiento entre otros, los siguientes aspectos y/o 
documentos: 
 
• La "Circular Externa No. 28 del 3 de agosto de 2020" expedida por la Administración del aplicativo en la que 
se comunican entre otras, diversas orientaciones respecto del cambio de contraseña en el sistema. 
 
• La “Guía Entrada al Sistema, del 21 de agosto de 2020” emitida por la Administración SIIF del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público”, documento cuyo objetivo consiste en recordar a los usuarios los pasos a seguir 
para ingresar al aplicativo (el cual solo es posible con la tenencia del respectivo certificado de firma digital), 
dentro del marco normativo bajo el cual se reglamenta el uso del SIIF Nación. 
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Es importante tener en cuenta, que el sistema automáticamente expira las claves de las cuentas de usuario 
que no hayan ingresado en los últimos 15 días calendario y elimina aquellas que no hayan ingresado en los 
últimos 90 días calendario. 
 
 Así mismo, es obligación del titular de la cuenta de usuario del Siif cuando se retire de la entidad solicitar al 
Coordinador SIIF Entidad su eliminación del Sistema y la revocación del Certificado de Firma Digital – Token 
ante la Firma contratada para el suministro de este dispositivo, lo cual debe realizar enviándole una 
comunicación informando de la novedad y adjuntando copia del acto administrativo mediante el cual le fue 
aceptada la renuncia. 
 
 
3. OPERACIONES QUE SE REALIZAN EN EL APLICATIVO 
 
De acuerdo con el ciclo de negocios aplicable a la entidad y cómo se está realizando el ingreso de información  
al SIIF Nación, se observó lo siguiente: 
 
El ingreso de información al aplicativo se efectúa a través de operaciones de registro ejecutadas por medio del 
uso del mecanismo de firma digital certificada, previa asignación de los diversos perfiles de gestión solicitados 
por el jefe directo del usuario y autorizados por el Coordinador SIIF Nación Entidad. Se adjuntan los reportes 
de las transacciones de los siguientes perfiles: 
 
• Beneficiario Cuenta. 
• Consulta. 
• Contable. 
• Pagador. 
• Presupuesto. 
• Registrador Entidad. 
 
Se revisaron los anteriores reportes encontrando que estos se realizan conforme con lo establecido en las 
Políticas de Operación y Seguridad  del Siif Nación. 
 
 
3.1  INCIDENTES PRESENTADOS AL MOMENTO DE CARGUE DE INFORMACIÓN Y SOLUCIONES. 
 
En lo concerniente a si se han presentado situaciones adversas, durante el cargue de información en el SIIF 
Nación que puedan afectar la integridad de ésta, si fueron reportadas y la solución se ha presentado 
oportunamente, se observó lo siguiente: 
 
Se han presentado diversas situaciones que han dificultado la interacción con el aplicativo. Cuando surgen 
estos inconvenientes, la solución se desarrolla surtiendo varios pasos. En primera instancia, el usuario que 
identifica el problema procede a informar de la anomalía en la operación a la Línea Soporte SIIF; seguidamente 
los asesores de servicio de la Administración del aplicativo efectúan la valoración del caso, determinando el 
grado de complejidad del mismo. Si producto de la valoración anterior, se encuentra que la resolución de la 
dificultad debe escalarse a un área con mayor ámbito de conocimiento técnico, se realiza el respectivo traslado 
para su posterior solución, la cual en la mayoría de los casos ha sido entregada con la debida oportunidad. 
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4. CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DEL COORDINADOR SIIF EN LA ENTIDAD  DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2.9.1.1.15 DEL DECRETO 1068 DE 2015. 
 
En lo que respecta a la persona designada como Coordinador SIIF Entidad para Prosperidad Social y si está 
dando cumplimiento con los  siete (7) literales establecidos en el artículo 2.9.1.1.15 del Decreto 1068 de 2015 
y que dificultades se le han presentado en la ejecución de este rol, se observó lo siguiente: 
 
El Coordinador SIIF Entidad es un funcionario de la entidad quien será el enlace oficial entre la Entidad y el 
Administrador del SIIF. En Prosperidad Social el coordinador es el Subdirector Financiero. 
 
El Coordinador SIIF Entidad será responsable de la implantación de las medidas de seguridad señaladas por 
el Comité Operativo y de Seguridad y de la administración de los usuarios de la Entidad. Para tal fin deberá: 
 

a) Responder por la creación de usuarios. Frente a esta responsabilidad, el jefe inmediato de quien será 
usuario SIIF, deberá solicitar al Coordinador SIIF Entidad o su delegado a través de correo electrónico, 
la necesidad sustentada y el perfil que requiere para el usuario, adjuntando los documentos respectivos 
de acuerdo con lo siguiente: Cuando se trate de funcionario de planta, anexar copia digital de la cédula 
de ciudadanía y del acta de posesión con su respectivo manual de funciones o en su defecto 
certificación laboral no mayor a 30 días que incluya las funciones que ejerce. Cuando se trate de un 
contratista, anexar copia digital de la cédula de ciudadanía y copia digital del contrato de prestación de 
servicios vigente. Para usuarios de la Subdirección Financiera, el Coordinador del respectivo Grupo 
Interno de Trabajo será el encargado de realizar la solicitud. Cuando se trate de usuarios cuya 
necesidad deba ser justificada por el Subdirector Financiero y teniendo en cuenta su calidad de 
Coordinador SIIF Entidad, podrá crear el usuario en SIIF conservando los documentos antes 
mencionados; también podrá solicitar al Coordinador SIIF delegado su creación, siguiendo el 
procedimiento antes descrito. El Coordinador SIIF Entidad o su delegado autorizará o no la creación 
de usuarios en SIIF. Si es autorizada, informará al perfil “Entidad – registrador de usuarios”, quien 
creará un expediente virtual por cada solicitud y procederá a realizar la creación del usuario en el 
aplicativo SIIF conforme a las guías y circulares vigentes expedidas por la Administración del mismo. 
Lo anterior, de conformidad con lo expuesto en la: "Guía para la Administración de Usuarios SIIF y 
Certificados de Firma Digital". 
 

b) Replicar oportunamente a los usuarios del SIIF Nación, todas la comunicaciones emitidas e informadas 
por el Administrador del Sistema. Una vez el Coordinador SIIF Nación o su delegado recibe 
comunicación generalmente vía correo electrónico de particular interés, procede con su inmediato 
reenvío a los usuarios del aplicativo. 
 

c) Verificar las restricciones de uso del aplicativo. El Coordinador SIIF o su delegado, previa autorización 
de creación o modificación de usuarios analiza si el perfil o alguna de sus transacciones resulta 
incompatible con aquellos otros que integran los eslabones de la cadena presupuestal, así mismo 
evalúa las funciones y/o actividades del funcionario o contratista que gestionará el perfil solicitado, 
determinando la conveniencia o no de la asignación de la cuenta en el aplicativo 
 
 

d) Brindar soporte funcional y técnico a los usuarios de la entidad. De manera constante se efectúa el 
respectivo asesoramiento y acompañamiento a los usuarios del aplicativo cuando enfrentan 
dificultades o singularidades propias en la operación del mismo. Adicionalmente y como se mencionó 
en otro numeral, a través del correo electrónico: subfinanciera@prosperidadsocial.gov.co por medio 
de una figura pedagógica conocida como "Tip" se brindan diversas sugerencias para la interacción 
eficiente con el aplicativo.  
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e) Mantener actualizado al administrador del sistema respecto a las novedades de los usuarios y del 

funcionario responsable del sistema. Cuando se presentan novedades particularmente con aquellas 
relacionadas con los usuarios del aplicativo, el Coordinador SIIF Nación Entidad emite instrucciones al 
perfil Registrador para la respectiva desactivación y/o activación según corresponda, conservando en 
formato PDF le evidencia de la gestión. Igualmente, cuando existe algún cambio del funcionario 
responsable del sistema lo comunica de oportunamente. 
 

f) Capacitar a los usuarios nuevos, previa su creación en el aplicativo. El Coordinador SIIF Nación 
permanentemente gestiona ante la Administración del aplicativo, la inscripción a las capacitaciones 
sobre diversos temas de interés de los usuarios SIIF que lo requieran. 
 

g) Mantener un archivo documental de los usuarios y cumplir con las políticas y estándares de seguridad 
del sistema SIIF Nación. Se cuenta con la disponibilidad de archivos digitales en la plataforma 
"SharePoint” en los que se dispone de la información relativa a cada uno de los usuarios del aplicativo 
(información general, documento de identidad, certificado laboral, formato de creación y modificación 
de usuarios, etc.) atendiendo los preceptos de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 
información. 
 
 

 RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 

Dentro del proceso de Gestión Financiera, se observó que en el mapa de riesgos institucional se tienen 
identificados riesgos de gestión, que involucran actividades realizadas en los procesos identificados en el Siif 
Nación, estos son: 
 
Riesgo 62  Presentación con errores y/o extemporánea de las declaraciones de impuestos, el cual tiene como 
causa. – Errores humanos involuntarios en los registros de deducciones tanto en liquidaciones tributarias y 
obligaciones en el SIIF. 
 
Riesgo 63 Pago a un tercero, el cual no es el beneficiario final, el cual tiene como causa – Errores en los 
registros de las obligaciones, órdenes de pago y autorización de endosos (cuando aplique) en el SIIF.” 
 

RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO: 

Se debe continuar aplicando las Políticas de Operación y Seguridad establecidas por el Siif Nación con el 

propósito de prevenir situaciones que puedan afectar el proceso de gestión financiera. 

 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

Se realizo la verificación observando que en el mapa de riesgos institucional se tienen identificados y 
establecidos los siguientes controles: 
 
Control Riesgo 62 Los profesionales del GIT Cuentas por Pagar elaboran conciliaciones mensuales  
relacionadas con la información tributaria entre los demás GT de la Subdirección Financiera que intervienen 
en la actividad. En caso de existir inconsistencias se corrigen por los funcionarios del GIT; como evidencia y 
soporte se tiene el acta de conciliación y correos electrónicos informativos. 
 
Controles Riesgo 63  - El profesional del GT Cuentas por Pagar, cada vez que recibe una solicitud de pago, 
revisa  que contenga los documentos soporte y verifica que estos cumplen con los requisitos consignados en  
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la Circular vigente para el trámite de pago, de lo contrario, la solicitud de pago se devuelve a través de 
memorando con la respectiva justificación. Como evidencia se conservan memorandos de devolución y 
órdenes de pago. 
 
- El profesional del GT Tesorería previa generación en el SIIF de la correspondiente orden de pago con base 
en los documentos soporte, revisa y comprueba la coincidencia de los datos consignados. De encontrar 
inconsistencias en los datos y/o documentación incompleta devuelve el tramite al GT Contabilidad. Como 
evidencia se conservan las órdenes de pago y correos electrónicos. 
 
- El profesional  de la Subdirección Financiera con perfil SIIF "Autorizador Endoso" interviene en la cadena 
presupuestal en el momento de la aprobación final de la orden de pago, previa revisión y verificación de la 
completitud, coincidencia de datos y demás información relevante de la documentación de la solicitud. De 
encontrar inconsistencias en los datos y/o documentación incompleta devuelve el trámite al GT Tesorería.  
Como evidencia se conservan los correos electrónicos y órdenes de pago en estado autorizada. 
 
Por lo anterior, se pudo evidenciar lo siguiente: 
1. Los controles se encuentran definidos e implementados. 
2. En cuanto a la efectividad de los controles se pudo observar que las actividades del control son adecuadas  
lo cual ha permitido que no se hayan materializado estos riesgos. 
 

CONCLUSIÓN 

Verificada la información recibida con relación a la implantación de las Políticas de Operación y Seguridad del 
Sistema de Información Financiera — SIIF Nación y la aplicación por parte de los usuarios, se pudo evidenciar 
el cumplimiento con lo establecido de conformidad con los criterios legales, lo cual permite prevenir la 
materialización de los riesgos que puedan afectar el proceso financiero en el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social. 
 

 

 

 

 
 
INGRID MILAY LEON TOVAR 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
 
Reviso. Liz Milena Rodriguez – Profesional Especializado  
Elaboro. Juan Manuel Montañez – Profesional Especializado 
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