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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

Informe de Cumplimiento de Políticas de Operación y Seguridad del Sistema Integrado de 

Información Financiera - SIIF Nación. 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

23 de noviembre de 2021 

OBJETIVO: 

Evaluar el cumplimiento de las Políticas de Seguridad de la Información del Sistema Integrado de 

Información SIIF Nación, que se ejecutan en el Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y 

Crédito Público, Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, Parte 9, Titulo 1, Capítulo 1, artículos del 

2.9.1.1.1. 

ALCANCE Y/O CORTE: 

Realizar el seguimiento al grado de cumplimiento que el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, ha dado a los lineamientos establecidos por el Comité de Seguridad del SIIF 

Nación, respecto a la Política de operación y seguridad, para la ejecución del SIIF Nación, 

contenidas en el Decreto, 1068 del 26 de mayo de 2015, Parte 9; al 11 de noviembre de 2021. 
CRITERIO(S) / NORMA(S): 

1. Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, Decreto 1068 del 26 de 

mayo de 2015, Parte 9, Titulo 1, Capítulo 1, artículos del 2.9.1.1.1. 

2. Demas normatividad vigente. 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

INTRODUCCIÓN 

 

El Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, Decreto 1068 del 26 de 

mayo de 2015 en su parte 9 “determina el marco para la administración, implantación, 

operatividad, uso y aplicabilidad del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación” 

el cual “es un sistema que coordina, integra, centraliza y estandariza la gestión financiera pública 

nacional, con el fin de propiciar una mayor eficiencia y seguridad en el uso de los recursos del 

Presupuesto General de la Nación y de brindar información oportuna y confiable”. 

 

Es así que con el fin de verificar el cumplimiento de las políticas de operación y seguridad del 

Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, la Oficina de Control Interno de 

Prosperidad Social en el Plan Anual de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e 

Informes de Ley – PASI Vigencia 2021, contempla dicha revisión.  

 

1. METODOLOGIA 

 

De conformidad con el marco normativo vigente en materia del Sistema Integrado de Información 

Financiera, la Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social realizó verificación al grado de cumplimiento de las políticas de operación y seguridad de 

SIIF Nación, de manera remota el día 11 de noviembre de 2021 por el aplicativo Microsoft Teams, 

utilizando la metodología de entrevista al funcionario designado por el proceso Financiero y 

verificación de información en página web de la Entidad. 
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2. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

 

Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, Decreto 1068 del 

26 de mayo de 2015, Parte 9, Titulo 1, Capítulo 1. 

 

• Artículo 2.9.1.1.4. Información del Sistema. 

 

La Oficina de Control Interno verificó en la página web de la Entidad la publicación detallada de 

la información financiera del sistema de información SIIF, referente al presupuesto general y 

ejecución presupuestal (Programación, liquidación, modificación y ejecución del presupuesto) 

https://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/informacion-financiera-y-contable/. 

 

Es así como la Entidad se encuentra en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.9.1.1.4. 

Información del Sistema del Decreto 1068 de 2015. 

 

• Artículo 2.9.1.1.5. Obligatoriedad de utilización del Sistema. 

 

Prosperidad Social conforme a lo establecido en el Artículo 2.9.1.1.5. Obligatoriedad de utilización 

del Sistema del Decreto 1068 de 2015, de forma obligatoria utiliza el Sistema Integrado de 

Información Financiera – SIIF Nación conforme a los instructivos, guías y demás normas 

establecidas, que para el efecto ha expedido el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – 

Administrador SIIF Nación, por medio del registro y la ejecución de la información asociada a la 

Entidad, lo anterior evidenciado en la información que es generada a través de los Estados 

Financieros y Gestión Presupuestal. 

 

Es así como la Entidad se encuentra en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.9.1.1.5. 

Información del Sistema del Decreto 1068 de 2015. 

 

• Artículo 2.9.1.1.14. Funcionario responsable del SIIF en la entidad. 

 

La Oficina de Control Interno evidenció la designación del Coordinador SIIF Nación mediante el 

formato “Designación Coordinador SIIF Nación” del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 

el cual la Secretaría General designa al Subdirector Financiero como coordinador del sistema el 

29 de abril de 2019 y a su vez se indican las funciones para este frente al SIIF. 

 

Es así como la Entidad se encuentra en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.9.1.1.14. 

Información del Sistema del Decreto 1068 de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/informacion-financiera-y-contable/
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Imagen No. 1 Designación Coordinador SIIF Nación 

 
Fuente: Información suministrada por la Subdirección Financiera 
 

• Artículo 2.9.1.1.15. Responsabilidades de la coordinación del SIIF en la Entidad. 

 

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 tendrá a su cargo las siguientes responsabilidades: 

 

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:  
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• Cuando se trate de funcionario de planta se debe 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 se debe 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 de este. Lo anterior, 

de conformidad con lo expuesto en la "Guía para la Administración de Usuarios SIIF y Certificados 

de Firma Digital". 

 

Replicar oportunamente a los usuarios del SIIF Nación, todas las comunicaciones 

emitidas e informadas por el Administrador del Sistema. 

 

Una vez el Coordinador SIIF Nación o su delegado recibe la comunicación, generalmente vía 

correo electrónico de particular interés, procede con su inmediato reenvío a los usuarios del 

aplicativo; con lo anterior se garantiza su divulgación a los usuarios del SIIF, determinando 

previamente para que perfiles aplica la misma.  

 

De igual manera durante la vigencia 2021 se ha llevado a cabo la tabulación de los avisos de la 

Administración SIIF que se divulgan a través de correo electrónico. 

 

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. 

 

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 de este, 

cuando el soporte que se deba dar a los usuarios es de carácter técnico y el mismo obedece a 

problemas internos ej. Configuración de los equipos de cómputo, actualizaciones, fallas al leer la 

firma digital, entre otros; estos son los resueltos a través de la mesa de ayuda de la Oficina de 
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Tecnología; si los incidentes o el soporte que se requiere son ajenos a la Entidad, estos son 

reportados a través de los canales puestos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (línea 

soporte SIIF) donde se crea un incidente y se soluciona de acuerdo a la solicitud del usuario.  

 

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 la 

evidencia de la gestión.  

 

Igualmente, cuando existe algún cambio del funcionario responsable del sistema lo comunica 

oportunamente. 

 

Capacitar a los usuarios nuevos previos a la 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. 

 

Las capacitaciones impartidas durante la vigencia corresponden a: 

 

• Apertura caja menor. 

• Seguridad de la información y administración para auditores. 

• Cambios proceso viáticos. 

• Anteproyecto presupuesto. 

• Reportes de control interno. 

• Proceso de recepción de facturas electrónicas de venta, notas débito y notas crédito. 

• Capacitación virtual administración de PAC. 

• Capacitación enlaces - facturación electrónica. 

• Capacitación supervisores- facturación electrónica 

• Capacitación contratistas y proveedores - Facturación electrónica 

• Capacitación gestión caja menor. 

• Capacitación (ciclo contable) tablas contables y sus efectos. 

• Capacitación seguridad de la información. 

• Pago por compensación de retenciones en la fuente a favor de la DIAN.  

• Gestión y devolución de ingresos usuarios nuevos. 

• Gestión tesorerías usuarios nuevos. 

• Cadena básica financiera usuarios nuevos. 

• Reclasificación de deducciones, devolución de deducciones, reintegros presupuestales y no 

presupuestales. 

• Capacitación generación masiva de documentos en la ejecución presupuestal de gastos. 

• Capacitación gestión viáticos. 

• Ciclo contable - tablas contables y sus efectos 

• Capacitación virtual gestión caja menor 

• Proceso de recepción de factura electrónica, notas débito y notas. 
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Es así como la Entidad se encuentra en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2.9.1.1.15. 

Información del Sistema del Decreto 1068 de 2015. 

 

Mantener un archivo documental de los usuarios y cumplir con las políticas y estándares 

de seguridad del sistema SIIF Nación. 

 

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.  

 

Adicionalmente la Subdirección Financiera cuenta con un archivo documental de los usuarios, en 

el cual se administran cada una de las novedades frente a la Actividad o Inactividad en el SIIF 

Nación, en aras de dar cumplimiento a las políticas y estándares de seguridad. 

 

• Artículo 2.9.1.2.3. Responsabilidad del pago a beneficiario final. 

 

Dentro del panorama de riesgos del Proceso de Gestión Financiera y Contable para el año 2021, 

se contempla como riesgo el “Pago a un tercero, el cual no es el beneficiario final - Efectuar un 

pago a un beneficiario equivocado”, en él se establecen las causas de su posible materialización, 

así mismo se registran y esquematizan en el formato definido para tal fin los controles para su 

efectiva mitigación.  

 

De otro lado, la Secretaría General a través del Coordinador SIIF Nación quien desde su ámbito 

de control asigna perfiles a los potenciales usuarios del aplicativo, teniendo en cuenta la 

dependencia, el grupo de trabajo al que pertenecen, así como sus funciones y obligaciones; 

examina rigurosamente las solicitudes de adjudicación de cuentas de acceso con el fin de evitar 

transacciones indebidas y/o no permitidas en el SIIF relacionadas con los pagos y con los demás 

tramites en el aplicativo. Adicionalmente, 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.  

 

• Validación de usuarios Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación 

 

Usuarios Registrado en SIIF Nación – Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social 

 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social cuenta con 92 usuarios registrados en 

el Sistema Integrado de Información Financiera, de los cuales 87 usuarios se encuentran en 

estado ACTIVO y 5 en estado INACTIVO; a su vez la vinculación de estos corresponde a Plan de 

Personal de la Entidad y a Contratistas; como se evidencia a continuación: 

 

 

 

 

 

 

mailto:subfinanciera@prosperidadsocial.gov.co
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Tabla No. 1 Usuarios SIIF Nación 
Estado de 
Usuario 

Planta Contratista Total 

Activo 69 18 87 

Inactivo 5 0 5 

Total 74 18 92 

Fuente: Elaboración propia a partir del “Reporte de Usuarios” del Sistema Integrado de Información 
Financiera al 11 de noviembre de 2021. 

 

En razón a los TOKENS con los que cuentan los funcionarios de la Entidad, estos corresponden a 

la cantidad de usuarios en estado ACTIVO e INACTIVO.  

 

Validación Estado y Novedad de Nómina 

 

De los 74 usuarios de SIIF Nación que se encuentran vinculados a la Entidad al corte 11 de 

noviembre de 2021, por parte de la Oficina de Control interno se validó las novedades presentadas 

para cada uno de estos por concepto de permiso o licencia, licencia por luto, incapacidad médica 

o licencia de maternidad, vacancias temporales o comisión para desempeñar cargo LNR y 

vacaciones; se identificó que de los 5 usuarios en estado INACTIVO  corresponden a Funcionarios 

con novedad por vacaciones vigente al corte de revisión. 

 

Validación última fecha de conexión 

 

Conforme a los 87 usuarios que se encuentran en estado ACTIVO en SIIF Nación, la Oficina de 

Control Interno valido la última fecha de conexión; teniendo en cuenta que la Guía para la 

administración de usuarios SIIF y certificados de firma digital, establece que “Cuando un “usuario 

SIIF” no ingresa al sistema por un periodo de 15 días automáticamente lo expira; si el periodo es 

de tres (3) meses o más automáticamente el sistema lo elimina”. 

 

Es decir, a la fecha corte (11 de noviembre de 2021) se seleccionan los usuarios cuyo último 

ingreso corresponda al 25 de octubre de 2021; identificando: 

 

Tabla No. 2 Usuarios con más de 15 días sin ingreso a SIIF Nación 

Usuario Nombre de Usuario 
Estado en 

SIIF 
Ultima Fecha de Conexión 

MHmigiralg Giraldo Gomez Misael Activo 2021-10-22 09:12:05 a. m. 

MHjagalind Galindo Parra Jhon Alexander Activo 2021-10-22 08:21:03 a. m. 

MHgrozo Rozo Velandia Gina María Activo 2021-10-12 03:40:18 p. m. 

MHmvalbueu Valbuena Useche Mónica Activo 2021-09-17 06:58:08 a. m. 

MHdguaitaq Guaitaqui Gomez Doris Activo 2021-02-24 11:09:34 a. m. 

Fuente: Elaboración propia a partir del “Reporte de Usuarios” del Sistema Integrado de Información 
Financiera al 11 de noviembre de 2021. 

 

Respecto al ingreso de los usuarios al SIIF Nación, cabe resaltar que para el usuario MHdguaitaq 

al corte se encuentra expirado desde el 18 de agosto de 2021. 
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FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 

Fortaleza 

 
Efectuada verificación al cumplimiento de las Políticas de Seguridad de la Información del Sistema 

Integrado de Información SIIF Nación en el Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social, se evidencio: 

 

• En SIIF Nación se efectúa reporte de información referente al presupuesto general y ejecución 

presupuestal (Programación, liquidación, modificación y ejecución del presupuesto). 

• Se da estricto uso a SIIF Nación, como sistema de información financiera teniendo en cuenta 

que la Entidad hace parte del Presupuesto General de la Nación. 

• Se realiza designación del funcionario que desempeñara las veces de Coordinador de SIIF 

Nación para la Entidad. 

• Por parte del Coordinador de SIIF Nación, se da cumplimiento a cada una de las 

responsabilidades para la administración del sistema. 

 

Oportunidad de Mejora 

 

Si bien se cuenta con los controles pertinentes por parte de la Subdirección Financiera para la 

administración del SIIF Nación, se requiere compromiso por parte de los funcionarios de tal 

manera que se garantice el ingreso al sistema; teniendo que el usuario ha sido asignado dadas 

las necesidades del cargo que desempeña. 

RECOMENDACIONES: 

Efectuar las recomendaciones pertinentes a los funcionarios que cuenten con usuarios en SIIF 

Nación, de tal manera que estos los usuarios no expiren o se eliminen del sistema, en 

cumplimiento a lo establecido en la Guía para la administración de usuarios SIIF. 
VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

La Subdirección Financiera como área responsable de la administración del Sistema Integrado de 

Información Financiera – SIIF Nación, tiene definidos controles tendientes al cumplimiento de los 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en cuanto a la 

administración y buen uso de este. 

CONCLUSIÓN 

Con el objetivo de dar cumplimiento con el rol que le compete a la Oficina de Control Interno, 

como lo es el de evaluar el cumplimiento de las Políticas de Seguridad de la Información del 

Sistema Integrado de Información SIIF Nación, en el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, no se observan situaciones sobre las cuales se pueda materializar un riesgo 

para la Entidad. 
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