
 

 

 

FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O 
ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Código: F-EI-15 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Versión: 3 

 

F-EI-15  Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
1 

 

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: 

31 de mayo de 2022 
 

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 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 31 de mayo de 2022.  
 

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 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 2022, contempla dicha revisión.  
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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 solicitó el 20 de mayo de 2022, información a las Subdirecciones Financiera, 

Contratación y de Talento Humano, obteniendo respuesta por estas dependencias el día 24 de 

mayo de los corrientes. Lo anterior, con el fin de realizar la verificación al grado de cumplimiento 

de las políticas de operación y seguridad de SIIF Nación, utilizando el método de comprobación 

de las respuestas dadas frente al criterio normativo aplicable.  

 

Así mismo, se realizaron pruebas de recorrido, al proceso de Gestión Financiera para validar 

permisos y perfiles de algunos usuarios en el aplicativo y se verificó información en página web 

de la Entidad.  

 
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/.  

 

Imagen No. 1. Información del Sistema en Página Web de Prosperidad Social

 
Fuente: Página Web de Prosperidad Social 
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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. tiene la Obligatoriedad de 

utilización del Sistema del Decreto 1068 de 2015, acoge y 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 de Prosperidad 

Social mediante el formato “Designación Coordinador SIIF Nación Entidad” del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, en el cual la Secretaría General otorga e indica al Subdirector 

Financiero las funciones como coordinador del sistema el 29 de abril de 2019. 

  

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.  

 

Imagen No. 2. Designación Coordinador SIIF Nación

 
Fuente: Información suministrada por la Subdirección Financiera 

 



 

 

 

FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O 
ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Código: F-EI-15 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Versión: 3 

 

F-EI-15  Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
4 

 

 

• 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. La Oficina de control Interno solicitó la siguiente información con el ánimo de verificar el 

cumplimento a las responsabilidades a cargo del coordinador entidad:  

 

Responder por la creación de usuarios 

 

Evidencias que demuestren el proceso de solicitud y creación de usuarios de la entidad en el SIIF 

Nación, con la siguiente respuesta por parte del proceso: 

 

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 vigente 

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". 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de Control Interno verificó muestra de 6 (seis) 

solicitudes gestionadas en lo corrido del presente año relacionadas con la creación de usuarios en 

el aplicativo SIIF Nación, observando que cada uno adjunta los documentos ya mencionados junto 

con la solicitud de creación de cuenta usuario SIIF Nación.  

 

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

emitidas e informadas por el Administrador del Sistema  

 

Soportes que den cuenta de la réplica oportunamente a los usuarios del SIIF Nación, de todas la 

comunicaciones emitidas e informadas por el Administrador del Sistema, con la siguiente 

respuesta por parte del proceso: 

 

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. 

Se garantiza siempre su divulgación a los usuarios del SIIF, determinando previamente para que 

perfiles aplica la misma. De igual manera en la vigencia 2022, se ha llevado a cabo la tabulación 
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de los avisos de la Administración SIIF que se divulgan a través de correo electrónico, en el 

documento en formato Excel que se anexa denominado: “Consolidado Comunicaciones SIIF” se 

describe el detalle de las difusiones efectuadas por mes y por tipo de comunicación.  

 

La Oficina de Control Interno verificó una muestra de 23 (veintitrés) correos electrónicos 

suministrados por el proceso de Gestión Financiera, que evidencian la divulgación oportuna a los 

usuarios de comunicaciones como son: capacitaciones, socializar circulares, disponibilidad de uso 

del aplicativo, recuperación de contraseña, actualización de componente firma Elogic etc., 

 

Verificar las restricciones de uso del aplicativo 

 

Soportes que den cuenta de las restricciones de uso del aplicativo, para cada usuario del SIIF 

Nación; con la siguiente respuesta por parte del proceso: 

 

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. 

 

Se adjunta el reporte: “Estado Restricción de Transacciones al Usuario” extractado del SIIF 

Nación, en él se pueden visualizar las transacciones habilitadas e inhabilitadas a cada usuario del 

aplicativo. 

 

La Oficina de Control Interno realizó visita a la Subdirección Financiera el día 27 de mayo de 

2022, con el fin de verificar si las transacciones y los perfiles de los usuarios del sistema, tomando 

aleatoriamente a 4 funcionarios de los GIT de Cuentas por Pagar y tesorería, obteniendo como 

resultado lo siguiente: 

 

GIT Cuentas por Pagar 

Imagen No. 3. Opción Contabilidad (CON) 

 
Fuente: Información suministrada por el usuario MHcchimbi del GIT Cuentas por Pagar de la Subdirección Financiera 
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En la imagen número 3 se observa que el usuario MHcchimbi perteneciente al GIT Cuentas por 

Pagar, solo puede ingresar a la opción Contable (Con) a realizar consultas, no se visualiza para 

este perfil la opción para generar comprobantes contables, la cual es una actividad propia del GIT 

de Contabilidad; se concluye que dichas transacciones son adecuadas para el perfil de este 

usuario.  
 

GIT de Contabilidad 

 

Imagen No. 4. Opción Gestión de Gastos (EPG) 

 
Fuente: Información suministrada por el usuario MHybuitrab del GIT de Contabilidad de la Subdirección Financiera 

 

En la imagen número 4 se observa que el usuario MHybuitrab perteneciente al GIT de 

Contabilidad, puede ingresar a la opción Gestión de Gastos (EPG) pero no se visualiza para este 

perfil la opción para generar obligación de documentos, la cual es una actividad propia del GIT 

de Cuentas por Pagar; siendo lo anterior adecuado para el perfil de este usuario.  
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GIT de Tesorería    

Imagen No. 5. Obligación Presupuestal 

 
Fuente: Información suministrada por el usuario MHmccardea del GIT de Tesorería de la Subdirección Financiera 

 

En la imagen número 5 se observa que el usuario MHmccardea perteneciente al GIT de Tesorería, 

consulto en el aplicativo la obligación presupuestal No 223422, con el objetivo de verificar si el 

sistema permitía modificar las deducciones aplicadas a la misma, observando que los botones 

Definir, Excluir, Agregar así como los de Datos Administrativos, Limpiar, Guardar y Cancelar se 

encontraban inactivos; siendo lo anterior adecuado para el perfil de este usuario, teniendo en 

cuenta que estas cambios se realizan desde el GIT Cuentas por Pagar.  

  

Brindar soporte funcional y técnico a los usuarios de la entidad  

 

Evidencia que demuestre el soporte funcional y técnico que se les brinda a los usuarios del SIIF 

nación de la entidad, con la siguiente respuesta por parte del proceso: 

 

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 facilitar a los usuarios se considera 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 resueltos a través de la Mesa de Ayuda del GIT 

Infraestructura y Servicios de TI adscrito a la Secretaría General. Si los incidentes o el soporte 

que se requiere son ajenos a la Entidad, estos son reportados a través de los canales dispuestos 

por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (línea soporte SIIF) donde se crea un incidente y 

se soluciona de acuerdo con la solicitud del usuario.  

 

La Oficina de Control Interno verificó una muestra de 22 (veintidós) correos electrónicos 

suministrados por el proceso de Gestión Financiera, que evidencian el acompañamiento brindado 

a los usuarios en temas relacionados con: incidentes facturación electrónica, ingresos al 

aplicativo, clave invalida, incidente al firmar obligación, incidentes en órdenes de pago, cambio 

de clave y mesas de trabajo con el MHCP para transacciones que corresponden a la ejecución de 

ingresos del programa Colombia Mayor. 
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Mantener actualizado al administrador del sistema respecto a las novedades de los 

usuarios y del funcionario responsable del Sistema 

 

Evidencia (Excel de control) que demuestre el registro de las novedades de los usuarios del SIIF 

Nación, con la siguiente respuesta por parte del proceso: 

 

Cuando se presentan novedades particularmente 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. 

 

Como registro de la implementación del control de las novedades de los usuarios en el aplicativo, 

se adjuntan los siguientes documentos: 

  

- Control Usuarios SIIF por Vacaciones. 

- Novedades Usuarios SIIF. 

 

Capacitar a los usuarios nuevos, previa su creación en el aplicativo 

 

Evidencias que den cuenta de las capacitaciones recibidas en lo corrido de la vigencia 2022, por 

los usuarios SIIF Nación nuevos y antiguos, con la siguiente respuesta por parte del proceso: 

 

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. 

 

Como registro de la ejecución de esta actividad, se anexan los siguientes documentos: 

  

- Base de Datos: “Control de Capacitaciones”. 

             - Correos electrónicos con las evidencias de divulgación respectivas. 

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

de seguridad del sistema SIIF Nación 

 

Evidencia documental de los usuarios para el cumplimiento de las políticas y estándares de 

seguridad del sistema SIIF Nación, con la siguiente respuesta por parte del proceso: 

 

El Subdirector Financiero en su calidad de Coordinador del SIIF Nación Entidad, con periodicidad 

mensual remite mensaje vía correo electrónico a los usuarios cuyo último acceso al aplicativo 

supera los 12 días calendario, esto con el fin de alertar y recordar acerca de las implicaciones que 

acarrea el no ingreso al sistema en el lapso de tiempo de 15 días calendario. Igualmente, a través 

del correo electrónico: subfinanciera@prosperidadsocial.gov.co por medio de una figura 

pedagógica conocida como "Tip" se brindan diversas sugerencias a los usuarios del SIIF Nación 

para la interacción eficiente con el aplicativo.  

 

Como evidencia de la gestión adelantada durante el año 2022 se anexan: 

  

mailto:subfinanciera@prosperidadsocial.gov.co
mailto:subfinanciera@prosperidadsocial.gov.co
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• 5 (cinco) comunicaciones remitidas desde la cuenta de correo electrónico del 

Subdirector Financiero cuyo asunto obedece al: “…CUMPLIMIENTO POLITICAS DE 

OPERACION Y SEGURIDAD DEL SIIF NACION - USUARIOS SIN INGRESO…”.  

  

• Un total de cinco (5) divulgaciones “Tips” a los usuarios SIIF que soportan la gestión 

relacionada con las políticas de seguridad del SIIF Nación. 

 

Teniendo en cuenta el análisis de información y las verificaciones realizadas en campo 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. 

 

• Artículo 2.9.1.2.3. Responsabilidad del pago a beneficiario final 

 

La Oficina de control Interno solicitó a la Subdirección Financiera indicar cuales son las medidas 

establecidas por la Secretaría General respecto a la mitigación de pagos no debidos a través del 

SIIF Nación, dando la siguiente respuesta: 

 

Dentro del panorama de riesgos del Proceso de Gestión Financiera y Contable para el año 2022, 

se tiene contemplado el riesgo No. 003 el cual se encuentra definido así: “Posibilidad de realizar 

el pago a un tercero, el cual no es el beneficiario final”. 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.  

 

Como evidencia de las medidas de la mitigación de pagos no debidos en el SIIF Nación, se adjunta 

el primer Seguimiento al Mapa de Riesgos efectuado en el presente año, así como los respectivos 

soportes documentales que dan cuenta de la gestión respectiva. 

 

• 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 88 usuarios se encuentran en 

estado ACTIVO y 4 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: 
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Tabla No. 1 Usuarios SIIF Nación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del “Reporte de Usuarios” del Sistema Integrado de Información Financiera al 31 de 

mayo de 2022. 

 

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 75 usuarios de planta, de SIIF Nación que se encuentran vinculados a la Entidad al corte 

31 de mayo de 2022, 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 los 4 usuarios en estado INACTIVO corresponden a 

Funcionarios con novedad por vacaciones vigente al corte de revisión.  
 

Validación última fecha de conexión  
 

Conforme a los 88 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”, obteniendo como resultado que 

a fecha corte 31 de mayo de 2022, el último ingreso al sistemas para los siguientes usuarios 

supera los 15 días calendario, como se observa a continuación: 

 

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

 
Fuente: Elaboración propia a partir del “Reporte de Usuarios” del Sistema Integrado de Información Financiera al 31 de 

mayo de 2022. 

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:  

Estado de Usuario Planta Contratista Total

Activo 71 17 88

Inactivo 4 0 4

Total 75 17 92

No Usuario Estado en SIIF Ultima Fecha de Conexión

1 MHycespino Activo 2022-03-30 10:53:50 a. m.

2 MHjagalind Activo 2022-03-30 04:14:45 p. m.

3 MHmmotatto Activo 2022-03-31 04:13:05 p. m.

4 MHidmurcia Activo 2022-04-26 09:59:01 a. m.

5 MHgrozo Activo 2022-02-24 10:06:53 a. m.
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• 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.  

• El Coordinador SIIF Nación, mediante correos electrónicos, invita a los usuarios del aplicativo 

a dar cumplimiento a las políticas de operación y seguridad de este. 

  

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 sin llegar a la expiración de los usurarios o en dado 

caso la eliminación del sistema; teniendo en cuenta que los usuarios se asignan dadas las 

necesidades de las dependencias de Prosperidad Social y de los cargos que se desempeñan.  

RECOMENDACIONES: 

Es primordial que se comunique a los líderes de los procesos, funcionarios y contratistas que 

cuenten con usuarios en SIIF Nación, para que den estricto cumplimiento a las políticas de 

seguridad y operación del SIIF Nación, lo anterior con el ánimo evitar que los usuarios expiren o 

se eliminen del sistema. 

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 es, el de evaluar el cumplimiento de las Políticas de Seguridad de la Información del Sistema 

Integrado de Información SIIF Nación, se evaluaron lo criterios establecidos en el Decreto 1068 

del 26 de mayo de 2015, Parte 9, Titulo 1, Capitulo 1, en el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, sin observar situaciones sobre las cuales se pueda materializar un riesgo para 

la Entidad.  
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