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SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION
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Bogota D. C., 29 de octubre de 2015

PARA: Jefes de Oficina de Control Interno 0 quien haga sus veces, de Ias
entidades usuarias del SIIF Nacion

ASUNTO: Cumplimiento de politicas de operacion y seguridad del SIIF Nacion

El Sistema lntegrado de lnformacion Financiera SIIF Nacion es una herramienta
fundamental para la gestion financiera pUb|iC3, considerando que a través de elia se
ejecutan los distintos procesos que culminan con la erogacion de los recursos de las
entidacles que conforman el Presupuesto General de la Nacion, razon por la cual se hace
necesario establecer mecanismos de control que garanticen contar con informacion
integral, oportuna y confiabie.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Ptlblico a través del
Comité Directivo del SIIF Nacion, Comité Operatlvo y de Seguridad del SIIF Nacion y la
Aclministracion del mismo, ha establecido un modelo de seguridad de la informacion del
SllF - NACION, que con el pleno compromiso de aplicacion por pane de los usuarios del
sistema, permitira que la operacion del SIIF NACION sea segura, en aras de disminuir los
riesgos que podrian comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad del
sistema.

Dicho modelo esta conformado por Ias politicas, reglamento de uso, estandares y
procedimlentos que cleber seguir los usuarios del sistema, documentacion que se
encuentra publicada en la pagina web del Ministerio cle Hacienda SIIF Nacion:
httpilwww.minhacienda.gov.cofHomelvlinhaciendafsiiffl5AdminSeguridad

Es importante recordar que la responsabilidad de la seguridad e integralldad de la
informacion contenida en el SIIF Nacion corresponde a los duefios de la misma, razon por
Ia cual en el marco del autocontrol, son quienes deben establecer los mecanismos
necesarios en aras de garantizar el cumplimiento de Ias politicas de operacion y
seguridad del SIIF Nacion.
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De otra parte, se invita a Ias Oficinas de Control lnterno o quienes hagan sus veces, a que
dentro de sus roles de evaluacion y asesoria contemplen incluir en sus Programas de
Auditoria actividades encaminadas a evaluar el cumplimiento de Ias obligaciones
establecidas para los usuarios del SIIF Nacion, remitiendo a la Administracion del SIIF
Nacion copia de dicho informe de seguimiento.

Cordialmente,

7

W w;c<><>4|’/
DAVID FERNANDO MORALES MINGUEZ
Asesor Viceministerio de Hacien a y Credito Pdblico
Administrador del SIIF Nacion

APRDBO: David Morales
ELABORO: Jesus Rodriguez
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