
Código 10030-361 

Bogotá D.C., 14 de Noviembre de 2019

Doctor
JUAN CARLOS LEÓN ALVARADO
Director Distrital de Asuntos Disciplinarios
Secretaria Técnica Subcomité de Asuntos Disciplinarios
Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá
Ciudad.

Asunto: Envío segundo informe 2019 SDIS -Directiva 003 de 2013.

Reciba un cordial saludo Doctor León:

La Oficina de Control Interno conjuntamente con la Oficina de asuntos Disciplinarios de la
Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS), dando cumplimiento a lo normado en la Directiva
003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá,  para prevenir conductas irregulares relacionadas
con el incumplimiento de los manuales de funciones y procedimientos y la pérdida de elementos y
documentos públicos;  remite en informe adjunto, las actuaciones adelantadas por la Entidad, en
el periodo comprendido entre el 1° de mayo de 2019 al 30 de Octubre de 2019.

Es importante reiterar que la Secretaría Distrital de Integración Social , está dispuesta a atender
cualquier inquietud que surja relacionada con el presente informe, a través de esta Jefatura.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
Yolman Julián Sáenz Santamaría
Jefe Oficina de Control Interno
Secretaría Distrital de Integración Social.

Elaboró: Giovanni Salamanca Ramírez- Contratista OCI
Revisó:  Yolman Julián Sáenz Santamaría - Jefe OCI
Aprobó: Yolman Julián Sáenz Santamaría- Jefe OCI
Anexo: Informe en treinta (30) folios

 

 RAD:S2019125488
Fecha: 2019-11-14 12:05:51
Codigo Dep: SDIS.10030

Remite: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destino: JUAN CARLOS LEÓN ALVARADO
Asunto: Radicado segundo Informe SDIS - Directiv
Fol: 30 Anexos: 1

 RAD:S2019125488
Fecha: 2019-11-14 12:05:51
Codigo Dep: SDIS.10030

Remite: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destino: JUAN CARLOS LEÓN ALVARADO
Asunto: Radicado segundo Informe SDIS - Directiv
Fol: 30 Anexos: 1

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAlkDWuNEx_NUCTv2lvgno7IZMceQpBVF-


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL 
 

FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO DE 
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Código: FOR-AC-004 

Versión: 0 

Fecha: Memo I2019024427 - 
15/05/2019 

Página 1 de 14 

 

 

 

NOMBRE DEL SEGUIMIENTO  Segundo Informe vigencia 2019 - Cumplimiento Directiva 003 de 
2013 

FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL 

SEGUIMIENTO 

14/11/2019 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 
OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de las directrices para prevenir conductas 
irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la 
pérdida de elementos y documentos públicos. 
 
ALCANCE: Se realizó la verificación del cumplimiento en la Secretaría Distrital de Integración Social 
(SDIS), de las directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los 
manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos, acorde 
con lo establecido en la Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá; en el periodo 
comprendido entre el 1° de mayo y 30 de octubre de 2019. 
 
MARCO LEGAL: 
 Directiva 003 del 25 de junio de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

 

METODOLOGÍA 

 
Para realizar el seguimiento antes descrito, se realizaron las siguientes actividades: 
 

1. Con el ánimo de articular de manera asertiva, la información  requerida por la Directiva 003 de 
2013, para el periodo comprendido del 1° de mayo al 30 de octubre de 2019; se reunieron el 
23 de septiembre de 2019, las Oficina de Control Interno y la Oficina de Asuntos Disciplinarios 
de la Secretaría Distrital De Integración Social “SDIS”, para sensibilizar a las dependencias 
proveedoras de la información con el ánimo de articular, consolidar, suscribir y enviar 
oportunamente el presente informe, por parte de las mencionadas Oficinas. 

 
2. Se dio continuidad a la metodología adoptada por la Oficina de Control Interno de la SDIS para 

la recolección, validación y consolidación del informe conforme a lo establecido en la Directiva. 
En este sentido, se elaboró en formato Excel un listado con los requisitos  de información y se 
habilitó la herramienta One Drive para el cargue de evidencias y se remitió  a los proveedores 
de la información en la Entidad.  

 
3. Se solicitó la información por AZ digital con antelación mediante memorandos así:  Apoyo 

logístico-RAD:I2019044085 Fecha: 2019-10-16; Asuntos Disciplinarios RAD:I2019044083 
Fecha: 2019-10-16 ; DADE RAD:I2019044078 Fecha: 2019-10-16 ; OAC RAD:I2019044081 
Fecha: 2019-10-16 ;Gestión Documental RAD:I2019044074 Fecha: 2019-10-16 y SGDTH 
RAD:I2019044072 Fecha: 2019-10-16.  
 

4. Una vez cargadas las respuestas por parte de los proveedores de información de la SDIS, se 
procedió con su verificación y ajuste, quedando como soporte la hoja de ruta de cada 
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dependencia proveedora de información, con las correspondientes observaciones que el 
equipo auditor OCI consideró se debían adjuntar como soportes de cumplimiento.  

 
5.  El equipo de seguimiento OCI procedió a consolidar este informe, el cual fue presentado para 

aprobación a los Jefes de las Oficinas de Control Interno y Asuntos Disciplinarios de la 
Secretaría Distrital De Integración Social. 

 
6. Adicional a las actividades descritas anteriormente, La Secretaría de Integración Social, lideró 

como cabeza del Sector Social del Distrito, reunión de sensibilización con el Instituto Distrital 
para la Protección de la Niñez y la Juventud-IDIPRON, bajo la directriz de la Dirección Distrital 
de Asuntos Disciplinarios, con el ánimo de despejar dudas y unificar criterios frente a la 
presentación del Informe de la Directiva 003 de 2013. 
 

Nota: Es responsabilidad de los procesos, dependencias, proyectos y/o servicios, el contenido de la 
información suministrada. Por parte de la Oficina de Control Interno, la responsabilidad como 
evaluador independiente, consiste en producir un informe objetivo que contenga resultados sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales tanto externas como internas. 

  RESULTADOS 

 
1. Frente a la pérdida de elementos y documentos  

 
1.1. Frente a la pérdida de elementos 
 
“Verificar que los manuales de procedimientos relacionados con el manejo de bienes 
propendan, no solamente por su eficiente y oportuna utilización, sino también por su efectiva 
salvaguarda”. Tomado de la directiva 003 de 2013. 

 
Según información reportada por el área de Apoyo Logístico, el Proceso de Gestión Logística 
de la Entidad, cuenta con procedimientos para el  manejo y control de bienes, que propenden 
por el desarrollo adecuado de los movimientos, custodia y protección de los bienes. 
 
El equipo de seguimiento de la OCI pudo constatar en el mapa de procesos de la Entidad, que 
El Proceso de Gestión Logística cuenta con los siguientes procedimientos: 
 
• Procedimiento Traslado de bienes en servicio PCD-GL-002 
• Procedimiento Reintegro al almacén PCD-GL-004 
• Procedimiento Entrada de bienes  PCD-BS-007 
• Procedimiento Inclusión y exclusión de bienes y personas  PCD-LO-IE-267 
• Procedimiento Traslado por salidas de almacén  PCD-BS-008 
• Procedimiento Levantamiento físico de inventarios  PCD-LO-LF-016 
• Procedimiento Mantenimiento de bienes muebles y equipos  PCD-LO-MB-270 
• Procedimiento Baja de bienes inservibles  PCD-BS-020 
• Procedimiento Reposición de bienes por hurto, caso fortuito o fuerza mayor  PCD-BS-009 
• Procedimiento Control de las condiciones sanitarias de los tanques de almacenamiento de 
agua potable de la SDIS  PCD-BS-004 
• Procedimiento Control de las condiciones sanitarias de control de plagas y fumigación   PCD-
BS-005 
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• Procedimiento Mantenimiento de zonas verdes de las unidades operativas de la SDIS  PCD-
BS-006 
• Procedimiento Prestación de servicio de transporte público terrestre automotor de carga   
PCD-BS-011 
• Procedimiento Pago de servicios públicos  PCD-BS-019 
 
Los anteriores procedimientos relacionados con el manejo de bienes, cuentan con actividades 
y puntos de Control, diseñados para la eficiente y oportuna utilización de los mismos. 
 
“Reforzar el sistema de control interno de tal manera que se definan y minimicen los riesgos 
sobre los activos de la entidad.” Tomado de la directiva 003 de 2013 
 
Según información reportada por el área de Apoyo Logístico, el mapa de riesgos de corrupción 
para el proceso de Gestión Logística, tiene contempladas y monitoreadas actividades de 
control para minimizar los riesgos asociados a la pérdida y daño de los bienes. 
 
El equipo de seguimiento de la OCI pudo constatar en el mapa de procesos de la Entidad que 
El proceso de Gestión Logística identificó el siguiente riesgo de Corrupción: 
 
“Hurto y perdida en el almacenamiento, suministro y durante el uso de los bienes: Hace 
referencia al posible hurto y pérdida de bienes desde el ingreso al almacén y puesta del 
servicio, hasta el retiro del bien por baja.” 

De acuerdo con lo anterior, La Entidad estableció las siguientes acciones de control para 
mitigar el riesgo: 

1. Expedir paz y salvo de bienes a funcionarios pensionados, retirados o contratista que 
adelanten proceso de terminación anticipada, Cesión o liquidación de contrato. 

2. Realizar levantamiento físico de inventarios. 

3. Generar tips referentes a Inventarios( Hurto, pérdida, caso fortuito, traslados) 

4. Realizar seguimiento a los casos de pérdida o hurto presentados en el mes. 

5. Realizar pruebas selectivas 

Una vez revisado el link de Transparencia http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/plan-
de-lucha-contra-la-corrupcion, se observó para la vigencia del presente informe, la publicación 
de Dos (2) seguimientos al mencionado mapa de riesgos, lo anterior de acuerdo con la 
normatividad vigente, definiendo y minimizando los riesgos sobre los activos de la Entidad, 
alineado a la política de administración de Riesgo Institucional Código: LIN-GS-001- Versión 
cero(0).  
 
“Establecer sistemas efectivos de actualización y control de inventarios.” Tomado de la 

directiva 003 de 2013 

 
Según información reportada por el área de Apoyo Logístico, los responsables de Inventarios, 
a lo largo de 2019, han realizado pruebas selectivas y entre los meses de julio y octubre 
desarrollaron el levantamiento físico de inventarios, con el propósito de contar con una base 
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actualizada de los bienes de la entidad, su ubicación y responsable. 
 
El equipo de seguimiento de la OCI observó que desde el Proceso de Gestión Logística se 
realizó el levantamiento físico de inventarios, con el propósito de contar con una base 
actualizada de los bienes de la Entidad, para tal fin utilizo el formato denominado “Aplicación 
de Prueba Selectiva” el cual fue diligenciado entre los meses de julio y octubre de 2019. 

 
“Asegurar que se disponga de los medios de conservación y seguridad indispensables para la 
salvaguarda de los bienes que forman parte del mobiliario de las oficinas y puestos de trabajo, 
con especial énfasis en los sitios donde se almacenan elementos.” Tomado de la directiva 

003 de 2013 

 
Según información reportada por el área de Apoyo Logístico, el área de Inventarios desarrolló 
estrategias de socialización y capacitación, para fomentar en los servidores públicos de la 
Secretaría Distrital de Integración Social, la cultura por el cuidado y organización de los 
espacios en bodega, esto con el fin de preservar los bienes no solo en uso, sino aquellos que 
se encuentran en desuso o pendientes de reubicación.  
 
El equipo de seguimiento de la OCI evidenció actas de socialización en diferentes unidades 
operativas, las mismas están relacionadas con la estrategia para fomentar en los servidores 
públicos de la Secretaría Distrital de Integración Social, la cultura por el cuidado y organización 
de los espacios en bodega. Por otra parte, el equipo observó que el proceso cuenta con los 
siguientes formatos: 
 
• Formato Traslado, reintegro baja, reintegro reubicación o salida almacén  FOR-GL-001 
• Formato Acta recibido de bienes  F-BS-DO-01 
• Formato Acta de reposición  FOR-BS-028 
• Formato Concepto técnico de baja  FOR-BS-060 
• Formato Acta de baja de bienes de consumo y categorización como residuo  FOR-BS-070 
• Formato Control de recobros para pago de servicios públicos  FOR-BS-059 
• Formato Cumplido prestación servicios de vigilancia  F-BS-072 
• Formato Encuesta de calificación servicio de mantenimiento  F-BS-065 
 

 
“Verificar que en los contratos de vigilancia que se suscriban queden claramente detalladas las 
obligaciones relacionadas con la custodia de bienes y las responsabilidades del 
contratista estableciendo su rigurosa aplicación en caso de pérdida de elementos.” Tomado de 

la directiva 003 de 2013 

 
El área de Apoyo Logístico, reportó que los contratos de vigilancia vigentes cuentan en su 
clausulado con obligaciones respecto a la custodia de los bienes. 
 
El equipo de seguimiento de la OCI observó que los contratos de vigilancia (5686-17, 5687-17, 
5688-17,5689-17,5692-17), cuentan en su clausulado con obligaciones respecto a la custodia 
de los bienes haciendo mención específica de guarda y custodia mediante el establecimiento 
de controles de ingreso y salida de personas y bienes muebles. Así mismo, en la cláusula 
tercera del contrato: "Derechos, Deberes y Obligaciones Generales y Específicas del 
Contratista", establece el los numerales 7, 8, 9, 10, 35,36 y 40 obligaciones específicas en la 
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custodia de bienes. 
 
“Incorporar en los contratos, teniendo en cuenta su objeto y la necesidad de poner al servicio 
de los contratistas elementos públicos, cláusulas relacionadas con la conservación y uso 
adecuado de los mismos y la obligación de responder por su deterioro o pérdida”. Tomado de 

la directiva 003 de 2013 

 
Según información reportada por el área de Apoyo Logístico, el clausulado general de los 
contratos Obligaciones: a Cargo de la Persona Contratista: Generales numeral 4, se establece  
“Responder y hacer buen uso de los bienes que le sean asignados para el desarrollo de sus 
obligaciones y, al término del contrato, hacer entrega de los mismos en el estado en que los 
recibió salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor al 
supervisor(a) del contrato (Resolución 001 de 2001 numeral 4.4). Dicha entrega deberá 
realizarse de manera previa a la terminación del contrato. Se deberá aportar como requisito 
indispensable la correspondiente paz y salvo de entrega de bienes expedido por la Oficina 
Asesora de Apoyo Logístico." 
 
El equipo de seguimiento de la OCI observó que en los contratos de prestación de servicios de 
la SDIS, se definió en el numeral 4 de las obligaciones a cargo del contratista, la 
responsabilidad de hacer buen uso de los bienes que le sean asignados para el desarrollo de 
sus funciones.  
 
“Con el propósito de disminuir el impacto originado en la pérdida de elementos se deberá 
hacer seguimiento a la constitución, vigencia y cobertura de las pólizas de seguros de los 
bienes de la entidad.” Tomado de la directiva 003 de 2013 

 
Según información reportada por el área de Apoyo Logístico, reporta que La Secretaría Distrital 
de Integración Social, cuenta con un programa de seguros en el que se encuentra 
contemplada una póliza Todo Riesgo Daños Materiales.  
 
El equipo de seguimiento de la OCI evidenció la existencia de las pólizas: 
 
*Todo Riesgo Daños Materiales- Vigencia 25/07/2018-28/10/2019. 

*Transporte De Mercancías- Vigencia 25/07/2018-28/10/2019. 
 
 
“Diseñar y aplicar una estrategia de capacitación en la cual se haga especial énfasis en esta 
temática.” Tomado de la directiva 003 de 2013 
 
Según información reportada por el área de Apoyo Logístico, el área de Inventarios, a lo largo 
de 2019 ha realizado capacitaciones sobre los procedimientos de inventarios y ha realizado 
piezas comunicativas sobre el cuidado de los bienes  
 
El equipo de seguimiento de la OCI evidenció que el Proceso de Gestión Logística definió y 
desarrolló una estrategia de socialización y capacitación para fomentar en los servidores 
públicos de la Secretaría Distrital de Integración Social, la cultura por el cuidado y protección 
de los bienes. 
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“Identificar los elementos que se pierden con mayor frecuencia en cada una de 
las dependencias, con el fin de especializar la estrategia que prevenga la pérdida de éstos” 
Tomado de la directiva 003 de 2013 
 
Según información reportada por el área de Apoyo Logístico, desde el área de vigilancia de 
Apoyo Logístico, se viene documentando una base de novedades de vigilancia, con el fin de 
generar estadísticas y fortalecer las estrategias de prevención.  
 
El equipo de seguimiento de la OCI observó que el proceso de Apoyo Logístico diseñó una 
matriz en la cual documentan las novedades de perdida de elementos, la misma les permite 
identificar acciones a emprender para la prevención de los sucesos. 
 
“Es necesario que se organice una estrategia en el almacén de cada una de las entidades del 
Distrito Capital en la que, a la finalización de cada uno de los contratos, el funcionario entregue 
a esta dependencia, a través de un comprobante de reintegro, los elementos que tenía a su 
cargo; en el mismo orden de ideas, el responsable del almacén expedirá un certificado de 
recibo a satisfacción que deberá anexarse al informe de finalización del contrato.” Tomado de 

la directiva 003 de 2013 

 
Según información reportada por el área de Apoyo Logístico, Actualmente, el área de 
inventarios tiene a cargo la expedición de paz y salvos para los funcionarios cuyo contrato va a 
finalizar. Este paz y salvo, es requisito para la liquidación del último pago del contratista.  
 
El equipo de seguimiento de la OCI identificó que la Entidad estableció controles (Matriz Paz y 
Salvos) para proceder al pago final de los contratos de prestación de servicios de los 
contratistas, de tal forma, que los mismos deben entregar a satisfacción los bienes 
suministrados para realizar su gestión y así acceder al pago final. 
 
 
“Al momento de la liquidación del contrato, además de tenerse en cuenta el cumplimiento del 
objeto como tal, se deberá tener presente que el contratista haya efectuado la devolución de 
los bienes entregados para el desarrollo del mismo; de lo contrario, el interventor u ordenador 
del gasto deberá dejar constancia para efecto de tomar las medidas administrativas y jurídicas 
a que haya lugar.” Tomado de la directiva 003 de 2013 

 
Según información reportada por el área de Apoyo Logístico, el área de inventarios tiene a 
cargo la expedición de paz y salvos para los funcionarios cuyo contrato va a finalizar. Este paz 
y salvo, es requisito para la liquidación del último pago del contratista. 
 
El equipo de seguimiento de la OCI identificó que la Entidad estableció controles (Matriz Paz y 
Salvos) para proceder al pago final de los contratos de prestación de servicios de los 
contratistas, de tal forma, que los mismos deben entregar a satisfacción los bienes 
suministrados para realizar su gestión y así acceder al pago final. 
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“Coordinar con las Oficinas de Control Interno de Gestión de cada uno de los sectores de la 
Administración y de sus entidades adscritas o vinculadas, para que en la programación de sus 
auditorías integrales se incluya el seguimiento al manejo y protección de los bienes de las 
entidades.” Tomado de la directiva 003 de 2013 

 
La Oficina de Control Interno para la vigencia 2019 y de acuerdo con lo aprobado por el Comité 
Institucional Coordinador del Sistema de Control Interno, oficializó su Plan Anual de Auditorías, 
el cual contiene la programación de las auditorías integrales que incluyen el seguimiento a la 
aplicación de los procedimientos. 
  
http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2019documentos/06022019_Plan_Anua
l_de_Auditor%C3%ADa_2019_V0.pdf 
 
Por otra parte, al revisar el instrumento de acciones de mejora de la Entidad se identificó que  
en la actualidad el proceso de Apoyo Logístico cuenta con un plan de Mejoramiento en el 
marco de la  Auditoría Interna al Manejo y Control de Bienes de la SDIS, con corte 24/10/2019 
existen ocho (8) acciones de mejora pendientes por ser cerradas, a las cuales desde la Oficina 
de Control Interno se les realiza seguimiento. 

Fuente: Instrumento de Registro y Control 24/10719 
 
1.2. Frente a la pérdida de documentos 

 
“Verificar la implementación y revisar el efectivo cumplimiento de las normas archivísticas y de 
conservación de documentos.” Tomado de la directiva 003 de 2013 

 
Según información reportada por el área de Gestión Documental, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 
o Se han realizado visitas de seguimiento a las dependencias de Nivel Central y las 

Subdirecciones Locales, Así como, se realizó  la medición de las condiciones 
medioambientales de temperatura, humedad relativa y luz, en las bodegas de archivo 
central de la entidad. 

o Se realizó Programa de Saneamiento Ambiental en el Archivo Central, efectuándose 
fumigación y desratización. 

o Se realizó  la medición de las condiciones medioambientales de temperatura, humedad 
relativa y luz, en las bodegas de archivo central de la entidad. 

El equipo de seguimiento de la OCI verificó los activos de información subidos en la nube One 
Drive, que dan cuenta de las actividades descritas por el área de Gestión Documental, para el 
periodo del alcance del seguimiento al cumplimiento de las Directrices de la Directiva 003 de 
2013. 
 
 
 “Verificar que los manuales de funciones y de procedimientos relacionados con el manejo de 
documentos garanticen no solamente su eficiente y oportuno trámite, sino también su efectiva 
salvaguarda.” Tomado de la directiva 003 de 2013 
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Según información reportada por el área de Gestión Documental, se realizaron las siguientes 
actividades: 

 
 El área de gestión documental en conjunto con la Subdirección de Investigación e 

Información, realizó la actualización del Sistema Integrado de  Conservación- SIC, en el 
cual se establece el plan de conservación y el plan de preservación digital. 

 La SDIS cuenta con una herramienta ARANDA para préstamos y consultas, el 
levantamiento del procedimiento de préstamos y consultas será comparado con el 
aplicativo para implementar el más eficaz. 

 El Sistema Integrado de Conservación- SIC, fue aprobado por el Archivo de Bogotá el 16 
de octubre, adicionalmente, fue presentado y aprobado ante el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño el mismo día. 
 

El equipo de seguimiento de la OCI verificó los activos de información subidos en la nube One 
Drive, que dan cuenta de las actividades descritas por el área de Gestión Documental, para el 
periodo del alcance del seguimiento al cumplimiento de las Directrices de la Directiva 003 de 
2013. 
 
 
“Reforzar el sistema de control interno de tal manera que se definan y minimicen los riesgos de 
pérdida o destrucción de la documentación pública.” Tomado de la directiva 003 de 2013 

 

Según información reportada por el área de Gestión Documental, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 Se realizó la creación de las Tablas de Control de Acceso, para la TRD vigente, con el fin 

de poder identificar los perfiles acceso a la documentación producida por la entidad. 

 Adicionalmente, se cuenta con los activos de información y el Índice de Información 
Clasificada y Reservada.  

 Las Tablas de Control de Acceso fueron presentadas y aprobadas por el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño el 16 de octubre de 2019. 

 Se hace la acotación que el área de gestión documental, cuenta con el Índice de 
Información Clasificada y Reservada y los Activos de Información se encuentran publicados 
en la página web de la entidad, dichos instrumentos se basan en la información de la TRD 
2015, en el momento se está a la espera de la convalidación de la actualización de las 
TRD, para generar las actualizaciones pertinentes a los dos instrumentos mencionados. 

 
El equipo de seguimiento de la OCI verificó los activos de información subidos en la nube One 
Drive, que dan cuenta de las actividades descritas por el área de Gestión Documental, para el 
periodo del alcance del seguimiento al cumplimiento de las Directrices de la Directiva 003 de 
2013. 
 
 
“Establecer los mecanismos de recepción y trámite de documentos que permitan realizar 
control, hacer seguimiento y determinar el responsable de los mismos.” Tomado de la 

directiva 003 de 2013 
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Según información reportada por el área de Gestión Documental, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 
 Se implementó la app AZ-Mobile para el seguimiento de la correspondencia despachada  

con los motorizados. 

 Se realiza control de calidad a las devoluciones realizadas por Servicios Postales 
Nacionales. 
 

El equipo de seguimiento de la OCI verificó los activos de información subidos en la nube One 
Drive, que dan cuenta de las actividades descritas por el área de Gestión Documental, para el 
periodo del alcance del seguimiento al cumplimiento de las Directrices de la Directiva 003 de 
2013. 

 
“Incluir dentro de la estrategia de capacitación diseñada, esta temática.” Tomado de la directiva 

003 de 2013 

 
Según información reportada por el área de Gestión Documental, se realizaron las siguientes 
actividades: 
 Se realizan mesas operativas con los referentes locales y referentes técnicos de entidad, 

dando solución a las dudas presentadas  acerca de todos los temas en materia de gestión 
documental. 

 Adicionalmente, se está realizando la capacitación para el manejo de sharepoint, a 
funcionarios de las subdirecciones locales, con el fin de optimizar los procesos de 
búsqueda de información. 

 Se realizó una socialización de lineamientos e instrumentos archivísticos a los referentes 
técnicos tanto de nivel central como de las Subdirecciones Locales. 
 

El equipo de seguimiento de la OCI verificó los activos de información subidos en la nube One 
Drive, que dan cuenta de las actividades descritas por el área de Gestión Documental, para el 
periodo del alcance del seguimiento al cumplimiento de las Directrices de la Directiva 003 de 
2013. 

 
 

“Coordinar con las oficinas de control interno de gestión de cada uno de los sectores de la 
Administración y de sus entidades adscritas o vinculadas, para que en la programación de sus 
auditorías integrales se incluya el seguimiento al manejo y protección de los documentos de las 
entidades”. Tomado de la directiva 003 de 2013 

 
La Oficina de Control Interno para la vigencia 2019 y de acuerdo con lo aprobado por el Comité 
Institucional Coordinador del Sistema de Control Interno, oficializó su Plan Anual de Auditorías, 
el cual contiene la programación de las auditorías integrales que incluyen el seguimiento a la 
aplicación de los procedimientos. 
  
http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2019documentos/06022019_Plan_Anua
l_de_Auditor%C3%ADa_2019_V0.pdf 
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De manera adicional, la OCI realiza seguimiento a las acciones de mejora generadas para dar 
respuesta a los informes de las visitas de seguimiento realizadas por el Archivo General de la 
Nación y el Archivo Distrital en la vigencia 2019. 

 
2. Frente al incumplimiento de manuales de funciones y de procedimientos 

 
“Revisar que los manuales de funciones no sólo manifiesten las necesidades de cada entidad, 
sino que sean claros para los servidores responsables de su aplicación”. Tomado de la 

directiva 003 de 2013 

 

Según información reportada desde la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, se realizaron 
las siguientes actividades: 
 

 Las directrices al respecto son establecidas por la Dirección de Análisis y Diseño 
Estratégico a través del procedimiento Control de documentos (PCD-DE-001), numeral 
3.8 Aprobación de los documentos, el cual establece que los documentos sean 
elaborados y revisados por todas las partes involucradas contribuyendo a que se 
estandarice su contenido y sea adecuado para la operación de la entidad. 

 De igual forma, todos los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión - SIG 
incluyen una revisión técnica por parte del gestor SIG del proceso y de la dependencia 
así como la revisión metodológica por parte de la Dirección de Análisis y Diseño 
Estratégico - Equipo SIG de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
que propende por la coherencia en el desarrollo de las actividades, la descripción y 
comprensión de las mismas.  

 Finalmente, en este documento se incluye directrices para el monitoreo de la 
implementación de los procedimientos, a través de la realización de una autoevaluación 
a los mismos, a través del formato establecido (FOR-DE-009), dentro del cual uno de 
los aspectos a evaluar es su aplicación. 

 
Según información reportada por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, 
se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Mediante Resolución 1498 del 23 de julio del 2019,  se modificó el Manual Específico 
de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de empleos de la Secretaría 
Distrital de Integración Social, conforme a los lineamientos del Departamento 
Administrativo de la Función Pública - DAFP y demás normas vigentes. 

El equipo de seguimiento de la OCI verificó los activos de información subidos en la nube One 
Drive, que dan cuenta de las actividades descritas por la Dirección de Diseño y Análisis 
Estratégico- DADE, para el periodo del alcance del seguimiento al cumplimiento de las 
Directrices de la Directiva 003 de 2013. Así mismo, el equipo de seguimiento de la OCI 
evidenció la publicación de la Resolución 1498 del 23 de julio del 2019, el cual en su parte 
resolutiva establece lo siguiente: 
 
"ARTÍCULO 1: Modificar el manual específico de funciones y de competencias laborales para 
los empleos que conforman la planta de personal de la Secretaría Distrital de Integración 
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Social, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los servidores públicos con criterios de 
eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y funciones que la ley y los 
reglamentos de la entidad" 
 
“Realizar una estrategia comunicacional, a través de medios físicos o electrónicos, que 
garanticen el acceso de los servidores a sus manuales de funciones, así como a sus 
actualizaciones.” Tomado de la directiva 003 de 2013 

 

Según información reportada por la Oficina Asesora de Comunicaciones, se realizaron las 
siguientes actividades: 
 

 Envió de correos masivos a todas las cuentas de correos de la entidad. 
 Publicación de artículos en la intranet de la entidad. 

 
Sobre las actividades anteriormente relacionadas el equipo de seguimiento OCI observo el 
envío de correos masivos entre mayo y noviembre dirigidos a todas las dependencias con las 
siguientes temáticas: 

 Conozca Directiva 003 de 2013. 

 Conozca el procedimiento de vinculación y desvinculación de personal. 

 Conozca el procedimiento para trámite de requerimiento ciudadano. 

 Recordatorio sobre publicación de procedimiento de identificación y caracterización de 
población. 

 Conozca el procedimiento de revisión del Sistema de Gestión de Seguridad por la Alta 
Dirección. 

 Conozca el programa de vigilancia de Epidemiológica del Riesgo Psicosocial. 

 Conozca el procedimiento de investigación de incidentes y accidentes laborales 
 Conozca el procedimiento a realizar en caso de pérdida o hurto de bienes 

 
Por otro lado respecto a la publicación de artículos en la intranet se evidenciaron las siguientes 
temáticas: 

 Conozca el procedimiento de deber denuncia. Publicado el 15 de marzo de 2019) 

 Conozca la Directiva 003 de 2013. Publicado el 26 de marzo  de 2019 

 La Secretaria Distrital de Integración Social continua fortaleciendo las acciones de 
transparencia previo a los próximos comicios. Publicado el 22 de octubre de 2019 

 Conozca la Directiva 003 de 2013 .Publicado el 1 de noviembre de 2019 
 
 
Según información reportada por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, 
se realizó la siguiente actividad: 
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 De acuerdo con la estructura de la página web de la Secretaría de Integración Social se 

publicó en la siguiente ruta: http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/regimen-
legal/documentos/manuales: el manual específico de funciones y competencias 
laborales de la SDIS, ajustado mediante resolución 1498 de julio del 2019. 

El equipo de seguimiento de la OCI evidencio que de acuerdo al requisito en mención, la 
Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano, realizó publicación en la página web 
de la entidad del Manual de Funciones ajustado mediante la Resolución 1498 del 23 de julio de 
2019, el cual se puede evidenciar bajo el link:  
 

 
 

http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/regimen-legal/documentos/manuales 
  
“Verificar que en la estrategia de capacitación diseñada se haga énfasis en la aplicación 
rigurosa de los manuales de funciones.” Tomado de la directiva 003 de 2013 

 
Según información reportada por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, 
se realizó la siguiente actividad: 

 
 Durante el mes de julio y agosto se realizaron talleres de capacitación a evaluadores y 

evaluados en cuanto al procedimiento de evaluación de desempeño, con base en el 
nuevo manual de funciones y competencias laborales de la Entidad.   

 
De acuerdo a la información reportada por la dependencia el equipo de seguimiento OCI 
evidenció planillas de asistencia de los meses julio y agosto, con la participación de 33 
servidores públicos de las distintas dependencias que integran la SDIS. 
 
Adicional, a este requisito, la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico, informó: 
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 De acuerdo con lo indicado en el requisito "Revisar que los  procedimientos no sólo 
manifiesten las necesidades de cada entidad, sino que sean claros para los servidores 
responsables de su aplicación", en donde se evidenció que una de las actividades 
realizadas para demostrar el cumplimiento del mismo, es la autoevaluación de los 
procedimientos, la forma de verificar esta estrategia es a través de la medición del 
indicador "Autoevaluaciones de procedimientos realizadas" que hace parte del proceso 
Gestión del Sistema Integrado. A partir de ello, se realizó el seguimiento a la medición 
de las autoevaluaciones de los procedimientos, la cual es una herramienta que permite 
evidenciar el grado en que un procedimiento se conoce y se implementa en las 
dependencias administradoras de los mismos. 

“Coordinar con las Oficinas de Control Interno de Gestión de cada uno de los sectores de la 
Administración y de sus entidades adscritas o vinculadas, para que en la programación de sus 
auditorías integrales se incluya el seguimiento a la aplicación del manual de funciones.” 
Tomado de la directiva 003 de 2013 

 

Según información reportada por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, 
manifiesta que: “Teniendo en cuenta que ya se realizó la socialización, la subdirección de 
Gestión y Desarrollo del Talento Humano coordinará con la Oficina de Control Interno para la 
próxima vigencia.” 
 
En consideración a lo anterior el equipo de seguimiento OCI al analizar el cumplimiento de este 
requisito encuentra que la dependencia en la próxima vigencia se coordinará con la Oficina de 
Control Interno para lo de su competencia, además de brindar la información que servirá de 
insumo para la realización del respectivo seguimiento al cumplimiento del Manual de 
Funciones actividad del PAA 2020. 
 
 “Las oficinas de control interno disciplinario coordinarán con las oficinas de control interno de 
gestión de cada uno de los sectores y sus entidades adscritas o vinculadas, para que en los 
planes de auditoría integral se incluya lo pertinente para verificar el cumplimiento de los 
lineamientos contenidos en esta Directiva. Las oficinas de control interno disciplinario 
elaborarán informe acerca de los resultados de la misma para ser enviados a la Dirección 
Distrital de Asuntos Disciplinarios.” Tomado de la directiva 003 de 2013. 

 
La Oficina de Control Interno para la vigencia 2019 y de acuerdo con lo aprobado por el Comité 
Institucional Coordinador del Sistema de Control Interno, oficializó su Plan Anual de Auditorías, 
el cual contiene la programación de las auditorías integrales que incluyen el seguimiento a la 
aplicación de los procedimientos. 
  
http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2019documentos/06022019_Plan_Anua
l_de_Auditor%C3%ADa_2019_V0.pdf 
 

Nota 1: En el marco del artículo  8º.del Decreto 607 de 2007 (Diciembre 28) "Por el cual se determina 
el Objeto, la Estructura Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social”, La 
Entidad cuenta en su estructura con la Oficina de Asuntos Disciplinarios., la cual realiza un trabajo 
constante para sensibilizar a los servidores de la SDIS sobre  la Directiva 003 de 2013. Para el 
presente informe se adjuntan como anexos, activos de información relacionados con el tema en 
veintitrés (23) folios. 
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Nota 2: El contenido y calidad de la información de este informe, es responsabilidad de las diferentes 
áreas de las SDIS que suministraron la información requerida por la Oficina de Control Interno, quien 
como evaluador independiente, produce un informe objetivo que contiene las observaciones, si hay 
lugar a ellas, sobre el acatamiento a las disposiciones legales tanto externas como internas y las 
recomendaciones que le permitan a la alta dirección tomar decisiones de mejora en la gestión 
institucional.  
Conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 9 de la Ley 87 de 1993, Control Interno utiliza 
mecanismos de verificación y evaluación que recogen normas de auditoría generalmente aceptadas y 
la aplicación de principios como integridad, presentación imparcial, confidencialidad e independencia, 
los cuales se encuentran sustentados en el enfoque basado en evidencias. 
 

CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO 

 
 De acuerdo con las directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con 

incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y 
documentos públicos, establecidas en la Directiva 003 de 2013; la Secretaría Distrital de 
Integración Social (SDIS), para el periodo comprendido del 1° de mayo de 2019 al 30 de Octubre 
de 2019, viene adelantando acciones para dar cumplimiento con la citada Directiva. 

 
 Las Oficinas de Control Interno de Gestión y la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría 

Distrital de Integración Social “SDIS”, aunaron esfuerzos para rendir el informe de la Directiva 003 
de 2013; en el periodo comprendido del 1° de mayo de 2019 al 30 de Octubre de 2019. 

 

 La Secretaría Distrital de Integración Social, lideró intra e inter institucionalmente, como cabeza del 
sector Social en el Distrito Capital, el mejoramiento continuo de la presentación del informe de 
cumplimiento de la Directiva 003 de 2013. 
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