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INTRODUCCIÓN 
 
Con el fin de garantizar el manejo eficaz de la información con la cual 
trabaja la Corporación CDA por medio de los equipos, aplicaciones 

informáticas y demás medios con los cuales interactúan diariamente los 
funcionarios y usuarios en general; se hace necesario identificar y 

gestionar las actividades que se relacionan con la Seguridad de la 
Información. 

 
Para lograr este objetivo, las políticas aquí definidas brindan las 

herramientas necesarias para que los funcionarios, contratistas y 
terceros que hacen parte la Corporación, puedan adoptar los controles 
requeridos para asegurar la información, gestionar con eficiencia los 

riesgos de seguridad y mejorar continuamente las políticas de 
seguridad, ello solo es posible a través de la integración de políticas, 

procedimientos, sistemas de información y controles con un fin común: 
gestionar de manera pertinente y eficaz los riesgos, de tal forma que las 

partes interesadas obtengan un alto nivel de seguridad y confianza. 
 

Se entiende, por lo tanto, que las políticas deben ser plenamente 
conocidas y cumplidas por los funcionarios, contratistas y terceras 
partes que tienen acceso a los activos de información y a los sistemas 

de procesamiento de información de la Corporación. En este sentido, es 
indispensable que sus esfuerzos y capacidades se concentren en lograr 

los fines primordiales de las políticas, como son: generar controles pa ra 
proteger los activos de información; crear conciencia en los usuarios 

acerca del uso responsable de las tecnologías de la información y 
comunicaciones y realizar una gestión de riesgos adecuada que permita 

minimizar el impacto frente a un eventual caso de materialización. 

OBJETIVO 
 
Planificar, orientar y desarrollar los mecanismos necesarios para dotar 

de disponibilidad, confidencialidad e integridad al conjunto de datos y 
activos de información de la Entidad, para mejorar los niveles de 

seguridad de la información y la protección de los activos de información 
de la Corporación CDA. 
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ALCANCE 
 
Las políticas definidas en el presente documento aplican a todos los 

funcionarios, contratistas y pasantes de la Corporación CDA, y personas 
relacionadas con terceras partes que utilicen los sistemas de 

información, recursos e infraestructura de tecnologías de la información 
y las comunicaciones de la Corporación CDA. 
 

MARCO LEGAL 
 
LEY 527 DE 1999: “Por medio de la cual se define y reglamenta el 

acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las 
firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan 

otras disposiciones”. 
 
LEY 850 DE 2003 establece en su artículo 9º: Principio de 

Transparencia “A fin de garantizar el ejercicio de los derechos, deberes, 
instrumentos y procedimientos consagrados en esta ley, la gestión del 

Estado y de las veedurías deberán asegurar el libre acceso de todas las 
personas a la información y documentación relativa a las actividades de 

interés colectivo de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en las 
normas vigentes sobre la materia”.  

 
LEY 1266 DE 2008: Por la cual se dictan disposiciones generales del 
hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases 

de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de 
servicios y la proveniente de terceros países. 

 
LEY 1273 DE 2009: Ley la cual se crea y se protege el bien jurídico de 

la información y los datos personales. 
 

LEY 1341 DE 2009: “Por la cual se definen Principios y conceptos sobre 
la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones - Tic, se crea la Agencia Nacional del 

espectro y se dictan otras disposiciones” 
 

LEY 1437 DE 2011, en el Capítulo Cuarto, establece que los 
procedimientos y trámites administrativos podrán realizarse a través de 
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medios electrónicos, para garantizar la igualdad de acceso a la 
administración. 

 
DECRETO 2364 DE 2012: Decreto por el cual se reglamenta la Ley 527 

de 1999 en lo relativo a la firma electrónica. 
 

DECRETO 2609 DE 2012: Por el cual se dictan disposiciones en 
materia de gestión documental y gestión documental electrónica. 
 

DECRETO 2573 DE 2014: Estrategia de Gobierno en Línea de la 
República de Colombia. Se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 

2009 y se dictan otras disposiciones  
 

LEY 1712 DE 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional 

y se dictan otras disposiciones. 
 
DECRETO 103 DE 2015: Por la cual se reglamenta parcialmente la ley 

1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones, en cuanto a la publicación 
y divulgación de la información. 

 
ACUERDO 003 DE 2015: “Por la cual se establecen los lineamientos 

generales para las entidades del estado en cuanto a la gestión de los 
documentos electrónicos generados como resultado del uso de medios 

electrónico de conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la Ley 
1437 de 2011, se reglamenta el art. 21 de la ley 594” 
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POLÍTICAS GENERALES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: 
 
 

 Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los 

funcionarios, contratistas, aprendices, practicantes y usuarios de la 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL 

ORIENTE AMAZÓNICO -CDA- 
 Cumplir con los principios de seguridad de la información. 

 Proteger los activos tecnológicos. 
 Establecer las políticas, instructivos y procedimientos en materia de 

seguridad de la información. 
 

POLITICAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

 

1. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 

 
Θ La CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y 

EL ORIENTE AMAZÓNICO -CDA- debe definir responsabilidades y 
deberes claramente asignadas en todos los niveles organizacionales 

con respecto a la seguridad de la información, y asegurar la 
concientización de funcionarios, contratistas, aprendices, 
practicantes y usuarios con respecto a la importancia y el 

cumplimiento de la normatividad definida. 
 

Θ Los funcionarios, contratistas, aprendices, practicantes y usuarios de 

la CORPORACION -CDA- son responsables de la información que 
manejen y deberán cumplir con los lineamientos generales y 

específicos dados por la entidad y por la ley para proteger y evitar 
pérdidas, accesos no autorizados, exposición y utilización inadecuada 
de la misma. 

 
Θ Todo contrato o acuerdo contractual que realice la CORPORACION –

CDA–, debe contener las respectivas cláusulas que describan las 
responsabilidades sobre el adecuado tratamiento de la Información, 

estableciendo sanciones en caso de incumplimiento, y advirtiendo 
sobre la responsabilidad que en materia legal implica su 

desconocimiento. 
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Θ El funcionarios, contratistas, aprendices y practicantes que labore en 
la CORPORACION -CDA- y detecte el mal uso de la información 

(transferencia a terceros sin autorización, copia indebida, 
información oculta, daño, falsificación, adulteración o incumplimiento 

de la política), está en la obligación de reportar el hecho a la Ofician 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (o quien 
haga sus veces) y/o a la Oficina de Control Interno. 

 

  

 

2. GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
 

 

Θ Se debe promover el buen uso de los activos de Información, 

conservando el derecho a la intimidad, la privacidad, el habeas data, 
y la protección de los datos de sus propietarios.  

 
Θ Es responsabilidad de los funcionarios, contratistas, aprendices, 

practicantes y usuarios que el medio removible conectado esté l ibre 
de virus y/o código malicioso, que pueda poner en riesgo la 

integridad, confidencialidad y disponibilidad d la información y de los 
recursos tecnológicos de la Entidad. 

 

Θ La CORPORACION -CDA- se reserva el derecho de restringir el uso 
de medios removibles y/o el acceso a cualquier Información en el 

momento que lo considere conveniente. 
 

Θ Los funcionarios, contratistas, aprendices, practicantes y usuarios de 
la CORPORACION -CDA- son responsables de los respaldos de la 

información almacenada localmente en el computador asignado. 
 
Θ La información que es soportada por la infraestructura de tecnología 

de la CORPORACION -CDA- deberá ser almacenada y respaldada de 
acuerdo a lo establecido en el procedimiento “Cronograma de 

Backup” de tal forma que se garantice su disponibilidad. 
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Clasificación e identificación de activos: 
 

Θ La CORPORACION -CDA- realizara la identificación, clasificación y 

actualización de los activos de información. 
 
Θ Toda la información de la CORPORACION -CDA-, así como los activos 

donde se procesa y se almacena deberá ser inventariada y asignada 
a un área responsable. 

 
Θ El inventario de activos de la Información debe ser actualizado 

cuando se presenten cambios en la información o en la normatividad 
que pueda afectar el ya existente 

 
 

Devolución de los activos: 
 
Θ El funcionario, contratista, aprendiz o practicante, al momento de 

dejar de prestar sus servicios a la CORPORACION -CDA-; deberá 
entregar toda la información del producto del trabajo realizado y 

hacer entrega de los equipos y recursos tecnológicos en perfecto 
estado, de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato o 

convenio. 
 

Θ El funcionario, contratista, aprendiz o practicante una vez retirado, 
debe comprometerse a no utilizar, comercializar o divulgar la 
información generada o conocida durante en la CORPORACION -CDA- 

directamente o a través de terceros. 
 

 

Disposición de los activos: 
 
Θ Los funcionarios, contratistas, aprendices, practicantes y usuarios de 

la CORPORACION -CDA- deben velar por el buen uso de los recursos 
Tecnológicos asignados. En caso de presentarse falla física o lógica 

se deberá notificar a la Oficina de Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones o quien haga sus veces. 

 
Θ Los funcionarios, contratistas, aprendices, practicantes y usuarios de 

la CORPORACION -CDA- solo podrán utilizar los programas con los 
que cuenta el computador que le fue asignado. Si por la naturaleza 
del contrato se requiere algún otro software, este y cualquier otra 
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modificación que se le deba hacer al sistema será realizada bajo 
supervisión de la Oficina de Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones o quien haga sus veces. 
 

Θ Si existe un determinado cambio que se requiera realizar a los 
equipos de computo de la CORPORACION (Cambios de procesador, 

adición de memorias, discos duros o tarjetas) debe tener 
previamente una evaluación técnica y autorización de la Oficina de 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones o quien haga sus 

veces. 
 

Θ Cualquier persona que intente inhabilitar, vencer o sobrepasar los 
controles de seguridad de la Información en forma no autorizada 

será sujeto de las acciones legales correspondientes.  
 

 
3. SEGURIDAD DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS 
 

Θ El usuario titular de las cuenta de correo es el único y directo 
responsable. 

 
Θ Los buzones de correo electrónico institucional asignados a los 

funcionarios, deben ser usados solamente para el envió o recepción 
de documentos relacionados con las actividades propias del 

cumplimiento de las funciones institucionales. 
 

Θ Los usuarios de servicio de correo electrónico institucional de la 

corporación no pueden enviar, distribuir, difundir y participar en la 
propagación de “cadenas” de mensajes o propaganda comercial. 

 
Θ El Correo electrónico institucional no se debe utilizar para o difundir 

ningún mensaje que pueda ser considerado difamatorio, acosador o 
explícitamente sexual, o que pueda ofender a alguien con base en su 

raza, religió, género, nacionalidad, orientación sexual, afinidad 
política o discapacidad. 

 

Θ Los mensajes masivos solamente pueden ser enviados siempre y 
cuando se traten de temas de carácter oficial y de interés general. 
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Θ Todo uso indebido del correo electrónico institucional, acarreara 
suspensión temporal de la cuenta de acuerdo al nivel de la falta 

cometida. 
 

Θ Los usuarios de la Corporación no deben descargar archivos que 
puedan ser nocivos para los sistemas. 

 
Θ La Corporación se reserva el derecho de restringir el acceso a ciertas 

páginas; aplicar limitación de ancho de banda a páginas web como 

redes sociales y almacenamiento en la nube no oficial. 
 

Θ Los funcionarios no deben acceder a sitios desconocidos o de baja 
confianza y mucho menos aceptar mensajes sobre instalación de 

software q ofrezcan las diferentes páginas. 
 

Θ La oficina de Tecnologías de la comunicación se reserva el derecho 
de negar el acceso a la red Inalámbrica de la Corporación en caso 
que se requiera. 

 
Θ Todos los escritorios o mesas de trabajo deben permanecer limpios 

para proteger documentos en papel. 
 

Θ Todo servidor público que se retire de su escritorio, (así no sea por 
un tiempo prolongado) debe garantizar el bloqueo de la pantalla de 

PC. 
 
4. SEGURIDAD FÍSICA  

 
 

Es la necesidad de proteger las áreas, los equipos y los controles 
generales. El objetivo principal es la prevención de accesos no 

autorizados a las instalaciones de la CORPORACION, con especial 
atención a todos los sitios en los cuales se procesa información 

(DataCenter, PC de usuarios críticos, equipos de los proveedores de 
servicios, etc.), y áreas en las cuales se recibe o se almacena 

información (magnética o impresa) sensitiva (fax, áreas de envío y 
recepción de documentos, archivadores, etc.), minimizando riesgos por 
pérdidas de información, hurto, daño de equipos y evitando la 

interrupción de las actividades productivas. 
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Θ Las oficinas e instalaciones donde haya atención al público no deben 
permanecer abiertas cuando los funcionarios se levantan de sus 

puestos de trabajo, así sea por periodos cortos de tiempo. 
 

Θ Las contraseñas de sistemas de alarma, cajas fuertes, llaves y otros 
mecanismos de seguridad de acceso a las oficinas solo deben ser 

utilizadas por los funcionarios autorizados y, salvo situaciones de 
emergencia, estos no deben ser transferidos a otros funcionarios de 
la Entidad o funcionarios provistos por terceras partes. 

 
Θ La seguridad de los equipos de cómputo fuera de la instalaciones 

será responsabilidad de a cada funcionario y contratista asignado, 
junto con una autorización del jefe inmediato. 

 
Θ La documentación física generada, recibida y, en general, 

manipulada por los funcionarios de la CORPORACION y los 
funcionarios provistos por terceras partes; debe estar ubicada en 
archivos o repositorios con condiciones de temperatura y humedad 

adecuadas, de acuerdo con las Directrices de la función archivística 
de la entidad. 

 
Θ El DATACENTER o Centro de Cómputo debe contar con mecanismos 

de control de acceso tales como puertas de seguridad, sistema de 
alarmas o controles biométricos; sistemas de detección y extinción 

automáticas de incendios; control de inundación y alarmas en caso 
de detectarse condiciones inapropiadas; estar separado de áreas que 
tengan líquidos inflamables o estén en riesgo de inundaciones e 

incendios. 
 

Θ Si se realizan trabajos de mantenimiento de redes eléctricas, 
cableados de datos y voz, estos deben ser realizados por el personal 

especialista y debidamente autorizado e identificado.  
 

Θ El ingreso de terceros a los Centros de Cómputo y Centros de 
Cableado, debe estar debidamente registrado mediante una bitácora 

custodiada por el personal de vigilancia de la entidad. 
 

Θ Las áreas deben contar con protecciones físicas y ambientales 

acordes con el valor y la necesidad de aseguramiento de los activos 
que se protegen, incluyendo la definición de perímetros de 

seguridad, controles de acceso físicos, seguridad para protección de 
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los equipos, seguridad en el suministro eléctrico y cableado, 
condiciones ambientales adecuadas de operación y sistemas de 

contención, detección y extinción de incendios. Es decir mantener 
Áreas seguras para la gestión, almacenamiento y procesamiento de 

información en la CORPORACION –CDA- 
 
 

5. GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y OPERACIONES  
 

Θ Con el fin de proteger la integridad y confidencialidad de los activos 
de información es indispensable que se cuente con protecciones 

contra software de seguridad, mantenimiento de los equipos, 
administración de la red y bloqueo de puertos en la red de 

telecomunicaciones. 
 
Θ La oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones s e 

reserva el derecho de monitorear el trafico de la red con el fin de 
garantizar el uso apropiado del espacio (ancho de banda), estudiar 

tendencias de tráfico, detectar y prevenir fallas, y detectar y prevenir 
acceso no autorizado a los deferentes sistemas de información. 

 
Θ Todas las conexiones a redes externas de tiempo real que accedan a 

la red interna de la CORPORACION, debe pasar a través de los 
sistemas de defensa electrónica que incluyen servicios de cifrado y 
verificación de datos, autenticación de usuarios, administración de 

permisos de circulación, detección de ataques cibernéticos y 
detección de intentos de intrusión. 

 
Θ Todo intercambio electrónico de información o interacción entre 

sistemas de información con entidades externas deberá estar 
autorizado por la oficina de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 
 

Θ Para el ingreso al Centro de Computo de personal encargado de 

actividades como: mantenimiento del aire acondicionado, instalación 
y mantenimiento de software, instalación y mantenimiento de 

servidores, los visitantes y el personal de limpieza; deberán estar 
plenamente identificados en sus actividades, y deberán registrar el 

motivo del ingreso y estar acompañados permanentemente por el 
personal responsable. 
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Θ La oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
debe ser la encargada de bloquear el acceso a las páginas de 

contenido para adultos y demás páginas que no sean de uso 
corporativo mediante el uso de servidor proxy, firewall o el software 

que mejor se ajuste a la necesidad.  
 

 
 
6. CONTROL DEL ACCESO 

 
Θ Se deben establecerse medidas de control de acceso al sistema 

operativo, para garantizar la autenticación de los funcionarios. 
Solicitar usuario y contraseña desde el mismo momento que se 

ingresa al computador, portátil y demás. 
 

Θ Los funcionarios, contratistas, aprendices, practicantes y usuarios de 
la CORPORACION -CDA- no deben utilizar ninguna estructura o 
característica de contraseña que podría dar como resultado una 

contraseña que sea predecible o deducible con facilidad. Se sugiere 
que la longitud mínima de las contraseñas sean iguales o superiores 

a ocho caracteres y estarán constituidas por combinación de 
caracteres alfabéticos, numéricos y especiales. 

 
Θ Los proveedores o terceras personas solamente deben tener 

privilegios durante el periodo del tiempo requerido para llevar a cabo 
las funciones aprobadas. 

 

Θ Todo el personal debe bloquear el equipo de cómputo con protector 
de pantalla que exija la contraseña de acceso a la sesión ante la 

ausencia temporal del puesto de trabajo. 
 

Θ Por política de Directorio Activo se debe bloquear con protector de 
pantalla que exija la contraseña de acceso tras 3 minutos de 
inactividad del equipo. 

 
Θ Todos los usuarios con acceso a un sistema de información o a la red 

informática de la entidad dispondrán de una única autorización de 
acceso compuesta de identificador de usuario y contraseña, serán 

responsables de las acciones realizadas por el usuario que ha sido 
asignado. 
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Θ Se requiere que los usuarios cambien las contraseñas; tanto de los 

sistemas de información a los cuales tienen acceso, como al equipo 
de computo que le fue asignado; periódicamente. 

 
Θ Todos los accesos y permisos para el uso de los sistemas de 

información de la CORPORACION –CDA- deben terminar 

inmediatamente después de que el funcionario, contratista, aprendiz 
o practicante termina de prestar sus servicios en la entidad. 

 

 

7. ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 

 
Θ La CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y 

EL ORIENTE AMAZÓNICO -CDA- debe asegurar que se haga el diseño 

e implementación de los requerimientos de seguridad en el software, 
ya sea desarrollado o adquirido, que incluya controles de 

autenticación, autorización y auditoría de usuarios, verificación de los 
datos de entrada y salida, y que implemente buenas prácticas de 

desarrollo seguro. 
 

Θ Está prohibida la reproducción de cualquier software y/o sistema de 
información perteneciente a la CORPORACION –CDA-, bien sea que 
se haya adquirido o desarrollado internamente; para beneficio 

personal de cualquiera de sus usuarios o de terceras partes. 
 

Θ Queda prohibida la descarga y uso de software no autorizado por la 
oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 
Θ Toda la información tratada por las aplicaciones aceptadas por la 

CORPORACION –CDA-, debe preservar su confiabilidad desde su 
ingreso, transformación y entrega a las aplicaciones de la Entidad. 
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8. GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 
 

Θ Todos los usuarios de la información de la CORPORACION -CDA-  
deben reportar los incidentes de seguridad de la información que se 

presenten a la oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

 
Θ La oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

definirá, preparará, mantendrá actualizado y aprobado (de forma 

periódica) el Plan de Contingencia. De tal manera que permita a las 
aplicaciones críticas y sistemas de información, sistemas de cómputo 

y comunicación; garantizar la continuidad del negocio en el evento 
de un desastre de grandes proporciones. 

 
Θ Los planes de continuidad y de recuperación deben probarse y 

revisarse periódicamente y mantenerlos actualizados para su mejora 
continua y garantizar que sean efectivos. 

 

 

9. CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN SEGURIDAD DE LA 

INFORMACION 
 
Θ Es obligación de la oficina de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, actualizar, verificar y socializar las políticas de 
seguridad de la información; conforme a esto, el presente 

documento tendrá una revisión anual, o antes en caso de ser 
necesario. 

 
Θ Esta política debe ser socializada de acuerdo a las actualizaciones 

que puedan llevarse a cabo e incluirla en el proceso de inducción de 
los nuevos funcionarios, contratistas, practicantes y usuarios. 
 

Θ Se enviar a los funcionarios, contratistas, practicantes y usuarios; 
mensajes electrónicos periódicamente donde se recuerden las 

Políticas de Seguridad de la Información de la CORPORACION –CDA-. 
 

Θ Una vez aprobadas las Políticas de Seguridad de la Información de la 
CORPORACION –CDA-, estas deben ser añadidas al proceso de 

inducción y re-inducción de los funcionarios, contratistas, aprendices, 
practicantes y usuarios de la CORPORACION PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZÓNICO -CDA-. 
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POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL SIIF – NACIÓN 
 
 

La responsabilidad final de los recursos de información del SIIF NACIÓN 

está en quienes los “poseen” y “utilizan”. Es decir: “depende de cada 
persona que utiliza el sistema, archivos y datos, los que supervisan a los 

usuarios del SIIF NACIÓN, los que poseen los datos o aplicaciones que 
residen en los equipos, y los que administran, manejan o dan 

mantenimiento al SIIF NACIÓN.” 
 

Toda la información de SIIF Nación debe ser protegida contra acceso no 
autorizado para mantener su confidencialidad e integridad. 
 

Todos los usuarios con acceso a información personal almacenada o 
generada por el SIIF NACIÓN, son llamados a respetar dicha 

información. 
 

Todo usuario o miembro del SIIF NACION es responsable por proteger la 
confidencialidad e integridad de la información y debe tener especial 

cuidado en el uso de los diferentes medios para el  intercambio de 
información que puedan generar una divulgación o modificación no 
autorizada. 

 
Para el caso de contratistas, los respectivos contratos deben incluir una 

cláusula de confidencialidad, de igual manera cuando se permita el 
acceso a la información o a los recursos del SIIF NACION a personas o 

entidades externas. 
 

El acceso a los datos contenidos en el SIIF NACION debe ser clasifica por 
roles o perfiles de usuario, de tal manera que se tenga el acceso 
únicamente a los datos requeridos para el cumplimiento de las funciones 

asignadas al usuario. 
 

Se debe contar con una definición clara de los roles, así como del nivel 
de acceso y los privilegios correspondientes, para el acceso al SIIF 

NACION y los componentes tecnológicos que soportan su operación con 
el fin de evitar el uso no autorizado o modificación de la información. 

 
Se deberá desarrollar y difundir entre todos los usuarios del SIIF 
NACIÓN un mecanismo claro y efectivo para reportar incidentes a la 

seguridad de la información. 
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POLITICAS DE SEGURIDAD DEL SISTEMA CHIP (Consolidador de 

Hacienda e Información Pública) 
 

 

Información que contendrá el CHIP 
 
El CHIP contendrá información sobre registros de transacciones y 

resultados financieros, reflejados y registrados en el presupuesto, la 
contabilidad, la tesorería y, en contexto amplio, los fiscos territoriales, 

que cubren movimientos patrimoniales, de ingresos, de gastos, de 
endeudamiento y de variación de activos y pasivos en general. 

 
La información refleja variables de flujo (ejecución presupuestal y 

operaciones efectivas de caja, entre otros) y "stocks" (niveles de 
endeudamiento y situación patrimonial, por ejemplo) que, en su 
conjunto, generan información de análisis y seguimiento fiscal, estados 

contables generalmente aceptados y sus vínculos con las cuentas 
nacionales. 

 
 

Cargue de Información 
 

Las entidades públicas (nacionales, departamentales municipales y 
distritales): serán las responsables de reportar y registrar la información 

financiera necesaria para el sistema. 
 
 

Bloqueo De Clave 
 

Cuando un usuario supera el número de intentos parametrizados para 
ingresar al aplicativo CHIP Local, su clave se bloquea, en este caso debe 

acudir al usuario de seguridad para el cambio de clave. Si el bloqueo es 
del usuario de seguridad, debe acudir a la clave del administrador 

general, la cual debe permanecer en un lugar seguro, de acuerdo al 
proceso custodia de clave, proceso definido precisamente para 
solucionar estos eventos y así poder ingresar a las funciones de 

seguridad y asignar nuevas claves. 
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Descarga del archivo SETUP.EXE 
 

Se debe tener actualizada la última versión del aplicativo. Esta se 
encuentra disponible en la página de ingreso al sistema en la opción 

“Actualización del Aplicativo”. Y al hacer clic en “aquí”, se desplegará la 
ventana de descarga de archivos. Escoja la opción Guardar el archivo en 

disco. 
 
 

Horario de servicio Mesa de Servicio 
 

La mesa de ayuda presta el servicio de soporte técnico telefónico del 
sistema CHIP de lunes a viernes (días laborales) de 8:00a.m a 5:00p.m 

jornada continua. PBX 3-389888. 
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