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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO  

Informe de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 
“Por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del Derecho 
de Acceso la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones”. 

FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL 
SEGUIMIENTO 

30/03/2020 

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVO 
 
Verificar el nivel de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 “por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso de Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones” y sus normas reglamentarias, en lo correspondiente a la accesibilidad y calidad de la 

información publicada por la SDIS; así como el cumplimiento a la Ley 2013 de 2019.  

 
ALCANCE 
 
La verificación comprende las publicaciones en página web de la Secretaria Distrital de Integración 
Social, enlace de “Transparencia y Derecho a la Información Pública”, para cada una de las categorías 
y subcategorías con corte 29 de febrero de 2020; así como, la publicación de los documentos de 
bienes y rentas, declaración de conflictos y declaración de rentas en el aplicativo del SIGEP-Del 
Departamento Administrativo de la Función Pública.  
 
MARCO NORMATIVO 
 
Las normas aplicables al presente seguimiento son: 

 
- Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de     
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública.” 
- Ley 1712 de 2014 “por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso de 
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. 
- Ley 2013 de 2019 “Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de 
transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro 
de los conflictos de interés”.  
- Decreto 103 de 2015: “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras 
disposiciones”. 
- Decreto 1081 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector 

Presidencia de la República”. 
- Resolución 3564 de 2015, “Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1., 2.1.1.2.1.11., 
2.1.1.2.2.2. y el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1. del Decreto 1081 de 2015 y el artículo 2.2.9.1.2.1. 
del Decreto 1078 de 2015”. 
- Resolución SDIS 2533 de 2018 “Por la cual se establece la metodología y competencias al interior 
de la Secretaria Distrital de Integración Social, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la 
Ley 1712 de 2014”. 
- Acuerdo 004 de 2013 “por el cual se reglamentan parcialmente los Decreto 2578 y 2609 de 2012 y 
se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e 
implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental ” del 
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Archivo General de la Nación. 
- Resolución SDIS 012 de 2018 “Por la cual se reglamenta internamente la elaboración, actualización, 
publicación y manejo de los Instrumentos de Gestión de Información Pública, conforme a lo previsto 
en la Ley 1712 de 2014 y demás normas relacionadas”. 
- Directiva 006 del 14 de mayo de 2019 “Diligenciamiento de la información en el Índice de 
Transparencia y acceso a la Información -ITA- de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de 
la Ley 1712 de 2014”, de la Procuraduría General de la Nación.  
- Circular Conjunta 001 del 3 de enero de 2020, Cumplimiento Ley 2013 de 2019 "por medio del cual 
se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la 
publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés", de la 

Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Departamento Administrativo del Servicio Civil. 
-Circular 003 de 2015 “Directrices para la elaboración de Tablas de Retención Documental” del 

Archivo General de la Nación. 
 
Este seguimiento se realiza, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 648 de 2017 “Por el cual se 
modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública” y 

en cumplimiento del rol de enfoque hacia la prevención que le compete a las Oficina de Control 
Interno. 

METODOLOGÍA 

Para la elaboración del presente informe de seguimiento, se adelantó un ejercicio de revisión de la 
información publicada en la página Web de la SDIS - Enlace de Transparencia, de acuerdo con los 

términos establecidos en la Ley 1712 de 2014 y la normativa relacionada, la Oficina de Control Interno 
en adelante OCI, realiza las siguientes actividades: 
 

 Remisión de una alerta temprana a través de correo electrónico remitido el 11 de febrero de 

2020 por la OCI, alertando sobre el seguimiento que la OCI realizaría al cumplimiento de lo 
establecido en la Ley 1712 de 2014.  

 Revisión documental de la información publicada en la página Web de la SDIS - Sección de 
Transparencia y Derecho a la Información Pública, de acuerdo con los términos establecidos 
en la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTic 3564 de 2015.  

 Verificación de los atributos de la información publicada en términos de Accesibilidad, 

entendido como “extensión en la cual el dato está disponible o es fácil de obtener1.  Y en 
términos de Actualidad (y oportunidad), el cual “se refiere a la edad del dato (Wang y 
Strong, 1996, es decir, significa que el valor registrado no está desactualizado”2.  

 Seguimiento a la alerta temprana con asunto “Alerta Publicación de las declaraciones de renta 
y el registro de los conflictos de interés-Ley 2013 de 2019” enviada por correo electrónico el 18 

de febrero de 2020. Para establecer la muestra, el equipo de seguimiento solicitó a la 
Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano, el listado de Directivos que a 29 de 
febrero de 2020 se encontraban en desarrollo de sus funciones. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se utilizó la matriz de tamaños muéstrales para diversos márgenes de error y niveles 
de confianza, al estimar una proporción en poblaciones finitas, definiendo para el universo de 

cuarenta y un (41) directivos, un nivel de confianza del 90% y un margen de error de 
estimación del 10%, (Ver Imágenes 1, 2 y 3). 
                

                                                             
1
 Calidad de Información: una nueva herramienta para la investigación 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/44856/Documento_completo.pdf?sequence=1 
2
 Ibídem 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/44856/Documento_completo.pdf?sequence=1
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Imagen 1. Matriz de tamaños muéstrales para diversos márgenes de error y niveles de confianza, al  
estimar una proporción en poblaciones finitas: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: elaboración propia. OCI 11/03/2020 
 
               Imagen 2. Módulo para la generación de número aleatorio enteros 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      Fuente: elaboración propia. OCI 11/03/2020 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Generado

Módulo para la generación de Números Aleatorios Enteros Chequeo de Repetidos

Resultado

Orden  Generar 25  números enteros entre 1 y 41 Chequeo de LimSup

1 29

2 22 Instrucciones:

3 24

4 12 1. Escriba en la casilla azul la cantidad de  números que deben generarse.

5 13   

6 32 2. Escriba en la casilla verde el límite inferior  para los números, es decir el valor mínimo.

7 1

8 34 3. Escriba en la casilla roja el límite superior  para los números, es decir el valor máximo.

9 30

10 2 4. Haga click en el botón "Generar"

11 17   

12 36 5. Los números obtenidos podrán ser copiados y pegados en otro libro.

13 33

14 16 No se generarán números repetidos y podrán ser generados hasts 2.500 diferentes.

15 40

16 3

17 39

18 15      
19 25

20 20

21 26

22 27

23 11

24 35

25 41

Generar
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          Imagen 3. Relación de servidores públicos en cargo directivo en la SDIS. Corte 29 de febrero de 2020. 

 

NÚMERO 
NOMBRE COMPLETO / O PERSONA 

ENCARGADA CUANDO HAY VACANTES 
CARGO UBICACIÓN  

1 
XINIA ROCIO NAVARRO PRADA 

SECRETARIO DE 

DESPACHO 
DESPACHO 

2 
CONSTANZA LILIANA GOMEZ ROMERO 

SUBSECRETARIO 
DE DESPACHO 

SUBSECRETARIA 

3 
MIGUEL ANGEL BARRIGA TALERO 

DIRECTOR 
TECNICO  

DIRECCION TERRITORIAL 

11 
LEONARDO RODRIGUEZ VELEZ EN ENCARGO 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION LOCAL SAN 
CRISTOBAL 

12 
LEIDY JOHANNA RUIZ CASTRO EN ENCARGO 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION LOCAL 
CHAPINERO 

13 
CECILIA ARENAS RENDON EN ENCARGO 

SUBDIRECTOR 

TECNICO 

SUBDIRECCION PARA LA 

VEJEZ 

15 
GLORIA CERQUERA ARAGON 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION LOCAL RAFAEL 
URIBE URIBE 

16 

OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA 
SUBDIRECTOR 

TECNICO 

SUBDIRECCION LOCAL 

BARRIOS UNIDOS 
TEUSAQUILLO 

17 

NUVIA ELENA RIVERA DE LA HOZ EN ENCARGO 
SUBDIRECTOR 

TECNICO 

SUBDIRECCION PARA LA 
IDENTIFICACION 

CARACTERIZACION E 
INTEGRACION 

20 

JOSE ANTONIO CRUZ VELANDIA EN ENCARGO 
SUBDIRECTOR 

TECNICO 
SUBDIRECCION LOCAL BOSA 

22 

PABLO ANDRES RUIZ DEVIA EN ENCARGO 
SUBDIRECTOR 

TECNICO 

SUBDIRECCION DE GESTION Y 
DESARROLLO DEL TALENTO 

HUMANO 

24 

GLORIA STELLA GALLEGO PLAZAS EN ENCARGO 
SUBDIRECTOR 

TECNICO 
SUBDIRECCION LOCAL 

FONTIBON 

25 

MARTHA LILIANA HUERTAS MORENO 
 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION DE 
NUTRICION 

26 

MARIA ELENA QUINTERO RAMOS EN 

ENCARGO 
 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION LOCAL 
MARTIRES 

27 

CAROLINA WILCHES CORTES EN ENCARGO 

 

SUBDIRECTOR 

TECNICO 

SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

29 

DEYSI JOHANA OLARTE NAVARRO 
 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION LGBT 
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30 

LEIDY PAOLA MESA ALVARADO 
SUBDIRECTOR 

TECNICO 
SUBDIRECCION LOCAL 

USAQUEN 

32 

PAULA MARCELA ESCOBAR CORREA EN 
ENCARGO 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION DE DISEÑO, 
EVALUACION Y 

SISTEMATIZACION 

33 
HECTOR FABIO RODRIGUEZ BARRERO 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION LOCAL SUBA 

34 

ALVARO ANDRÉS RUEDA ZAPATA 
SUBDIRECTOR 

TECNICO 

SUBDIRECCION DE 
INVESTIGACION E 

INFORMACION 

35 
BALKIS ELENA WIEDEMAN GIRALDO 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION DE 
CONTRATACION 

36 
ISABEL CRISTINA LONDOÑO GOMEZ 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION PARA LA 
INFANCIA 

39 
VICTOR HUGO VALENZUELA ROJAS 

SUBDIRECTOR 

TECNICO 

SUBDIRECCION LOCAL 

TUNJUELITO 

40 
JAIME ALBERTO VELASQUEZ POSADA 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION DE 
ABASTECIMIENTO 

41 
SERGIO DAVID FERNANDEZ GRANADOS 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION PARA LA 
JUVENTUD 

           Fuente: elaboración propia. OCI 13/03/2020, con información suministrada por la Subdirección de  
           Gestión y  Desarrollo del Talento Humano –SGDTH de la SDIS. 
 

 Elaboración del informe preliminar de seguimiento, con el fin de que las dependencias 
responsables presenten las observaciones y/o aclaraciones que consideren pertinentes, según 
lo establecido en el “Instructivo Informe de Seguimiento” código INS-AC-001 versión 0. 

 Análisis y respuesta las observaciones que se alleguen al informe preliminar.  

 Remisión del informe final de seguimiento a la representante legal de la entidad y a los 
responsables. 

 Se publicará el informe final página web de la Secretaria Distrital de Integración Social.  
 

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. Los resultados del cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y la normativa relacionada, frente a la 
publicación y divulgación de información en el enlace de transparencia de la SDIS se consolidan 
en el Anexo No. 1 Matriz Final Ley 1712, columnas P a S, que se adjunta al presente informe.  

 

A continuación, se presenta el consolidado de las observaciones para los requisitos que “no cumple” y 
sugerencias, a manera de “oportunidades de mejora”, realizadas por la Oficina de Control Interno, de 
acuerdo con los atributos definidos para el presente seguimiento, Accesibilidad, entendido como 
“extensión en la cual el dato está disponible o es fácil de obtener3.  Y en términos de  Actualidad (y 

                                                             
3
 Ibídem 
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oportunidad),  el cual “se refiere a la edad del dato (Wang y Strong, 1996), es decir, significa que el 
valor registrado no está desactualizado”4 y actualidad (oportunidad) de la información publicada. (Ver 

cuadro 1).  
 
                               Cuadro 1. Requisitos Ley 1712 de 2014-Resolución MinTIC 3564 de 2015 
 

Requisitos Ley 1712 de 2014- Resolución MinTIC 3564 de 2015 

Estado 
Accesibilidad 

Actualidad (y 

oportunidad) 

Cantidad %  Cantidad %  

Cumple 150 99,3 120 79,5 

No cumple 1 0,7 31 20,5 

Total requisitos 151 100 151 100 
               Fuente: elaboración propia OCI 30/03/2020  

 
Observaciones en el atributo “Accesibilidad”: 
 

 1.2 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público: 
en la página web no se indica los días de atención general de la SDIS; así como los días y 
horarios de atención en la base de datos de unidades operativas y de Subdirecciones Locales. 
 

 6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño: de acuerdo con los enlaces 

que se tienen establecidos para cada uno de los procesos, se puede visualizar los objetivos e 
indicadores, sin embargo, la meta no es visible, por lo tanto se sugiere para dar cumplimiento 
al numeral 6.4 la inclusión de las metas. 

 
Sugerencias en el atributo “Accesibilidad”: 
 

 1.1. Mecanismos para la atención al ciudadano 
- a. Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad: en el canal presencial, la 

distribución de los sitios de atención: Carrera 7 No. 32 -12 Local 101-103-Ciudadela 
San Martín, Subdirecciones locales y Unidades Operativas, la información se encuentra 
mal distribuida, dado que la primera está al inicio del texto, la segunda en la parte 
intermedia y la tercera al final, después de otros items que no tienen que ver con el 
tema. 

- B. Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e 

internacional, en el formato (57+Número del área respectiva): se sugiere revisar la 
pertinencia de habilitar una línea móvil para atención a la ciudadanía. 

- C. Correo electrónico institucional: se sugiere organizar los enlaces de acuerdo con el 
numeral 1.1 y de acuerdo con la prioridad del contacto con el ciudadano, se sugiere 
ubicar en primer nivel el correo electrónico institucional. 

- D. Correo físico o postal: se sugiere publicar el código postal de la sede del nivel 

central. 
 
 

                                                             
4
 Ibídem 
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 1.2 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público 
- Ubicación del sujeto obligado: la distribución de los sitios de atención: Carrera 7 No. 32 

-12 Local 101-103-Ciudadela San Martín, Subdirecciones locales y Unidades 
Operativas, se  encuentra mal distribuida, dado que la primera está al inicio del texto, la 
segunda en la parte intermedia y la tercera al final, después de otros ítems que no 
tienen que ver con el tema. Estos ítems podrían estar seguidos para mejor 
comprensión de la localización física de espacios destinados para el contacto con la 

entidad. 

 1.3 Correo electrónico para notificaciones judiciales:  se sugiere incluir el correo electrónico 
para notificaciones judiciales en la lista desplegable del enlace "atención al ciudadano", de 
conformidad con el principio de facilitación, de la Ley 1712 de 2014 que cita: "en virtud de este 
principio los sujetos obligados deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo". 

 

 6.1 Políticas, lineamientos y manuales:  se sugiere que las Políticas adoptadas y que afectan 

al público sean organizadas en listas multinivel, con el fin de identificar que se encuentran 
asociadas al ítem h. Políticas, lineamientos y manuales: Contenido de toda decisión y/o política 
que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación 
autorizada de ellas. 

 

 6.3 Programas y proyectos en ejecución:  se sugiere que el título Banco de programas y 
proyectos y los avances de ejecución hagan parte de la lista multinivel, con el fin de visualizar 
de una manera más ordenada los títulos asociados a ese numeral. 

 

 8.1 Publicación de la información contractual:  se sugiere realizar una nota aclaratoria, 
teniendo en cuenta que el enlace direcciona al SECOP, por lo tanto, se explique que en ese 
enlace podrán encontrar toda la información relativa a la gestión contractual de la Entidad 

 

 10.2 Registro de Activos de Información: 

- Nombre o título de la categoría de información:  se sugiere que el titulo sea conforme 
a lo que se establece en la descripción columna G, teniendo en cuenta que el formato 
que aparece publicado en la página web dice "Nombre del registro o documento de 
archivo". 

- Descripción del contenido de la categoría de la información:  se sugiere que el titulo 
sea conforme a lo que se establece en la descripción columna G, teniendo en cuenta 
que el formato que aparece publicado en la página web dice "Definición". 

 
Observaciones en el atributo “Actualidad (y oportunidad)”: 
 

 1.1 Mecanismos para la atención al ciudadano 

- Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional 
e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva): el 28 de febrero de 
2020, los profesionales de la OCI, en la marco del presente seguimiento, realizaron una 
llamada de prueba a la línea telefónica gratuita 01800127007, la cual no puedo ser 
exitosa.  

 

 1.2 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público: 
en la página web no se indica los días de atención general de la SDIS. Incluir los días y 
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horarios de atención en la base de datos de unidades operativas y de Subdirecciones Locales. 
 

 1.4 Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos 
personales: en la política de seguridad de la información del sitio web y protección de datos 
personales, numeral VIII Protección de datos personales, literal C. Datos de contacto, se 
incluyó el enlace http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/contactenos-siac, el cual se 
encuentra fuera de funcionamiento: error 404. (Ver anexo 2). 

 

 2.1 Datos abiertos: si bien, la información de los set de datos son generados por la 
Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital - IDECA e interoperante 
directamente con la plataforma de Datos Abiertos del Distrito, se recomienda analizar si los 
tipos de formatos: "EsriREST, WMS, WFS, HTML, GPKG, GeoJSON, SHP, KMZ y DXF", son 
asequibles para toda la ciudadanía o se hace necesario considerar la posibilidad de incluir 
dicha información de manera más clara en coherencia con el principio de Facilitación 
normalizado en el artículo 3 de la Ley 1712 "Por la cual se crea la Ley de Transparencia y 
acceso a la información pública",  que establece "(...) los sujetos obligados deberán facilitar el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, excluyendo exigencias o requisitos 
que puedan obstruirlo o impedirlo". Por otra parte, una vez consultado el mapa de ubicación 

de las casas de juventud, se observa que se encuentra desactualizada. Fecha última 
actualización: dic-2018.  

 
Se sugiere aplicar el numeral 4 Monitoreo de la calidad y el uso, establecido en el ciclo de los 
datos abiertos y se garantice que los datos abiertos publicados son completos, oportunos y 
consistentes, promoviendo su uso. (Ver anexo 2). 

 

 2.4 Preguntas y respuestas frecuentes: en el listado de preguntas frecuentes, existe 

información que puede variar dependiendo del funcionamiento de las Unidades Operativas, lo 
que conlleva a la desactualización de la misma; por ejemplo: en la pregunta: “¿DÓNDE SE 
UBICAN LAS CASAS DE LA JUVENTUD?”, se menciona la casa de juventud chapinero, la 
cual actualmente no se encuentra en funcionamiento en la dirección mencionada. Se sugiere 
establecer una periodicidad de actualización, de acuerdo con el numeral 2,4 de la Resolución 
3564 de 2015 que cita: "esta debe actualizarse periódicamente de acuerdo con las consultas 
realizadas por los usuarios, ciudadanos y grupos de interés a través de los diferentes canales 
disponibles".   

 

 3.5 Directorio de información de servidores públicos y contratistas:  una vez revisado el 

directorio de servidores públicos y contratistas, se observó que los siguientes contratistas 
consultados, la información de "dependencia en la que presta sus servicios", se encuentra en 

blanco: YURANY PEÑA MORENO, ZULY MAURE SANCHEZ MUÑETON, ZENAIDA BEATRIZ 
CADENA LLANOS, entre otros. Adicionalmente, se sugiere, verificar que la información de 
todos los contratistas se encuentre publicada en el SIDEAP, de acuerdo con lo establecido en 
el numeral 3,5 del anexo de la Resolución 3564 de 2015 que cita: "el sujeto obligado debe 
actualizar esta información cada vez que ingresa o se desvincula un servidor público o 
contratista (...)" 

 

 4.2 Normatividad del orden territorial: se sugiere cambiar el orden de la organización de la 

información publicada, de acuerdo con el orden establecido en el Anexo 1 de la Resolución Min 
Tic 3564 de 2015, así:  

http://www.integracionsocial.gov.co/index.php/contactenos-siac
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                 4.1 SIUN 

4.2 Régimen Distrital 
      4.3 Normatividad de la entidad (se sugiere que el enlace, lleve directamente a la normativa 
de la SDIS dado que para la demás normativa (régimen nacional y régimen distrital) se 
encuentran los enlaces en los numerales “4.2 y 4.3”). 
 
El nuevo filtro denominado “Fecha de Publicación” incluido en el nomograma, no permite 
identificar si el acto administrativo cumplió con los términos legales de su publicación, toda vez 
que para el ciudadano que consulta, se hace necesario conocer el tipo y número del acto 

administrativo para establecer su fecha de expedición y verificar dicho cumplimiento, por lo 
cual, se recomienda, incluir la fecha de publicación en el pantallazo de "vista previa" de cada 
acto administrativo publicado. 
 

 6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño:  no se incluye el seguimiento 
de metas y objetivos (plan de acción y seguimiento a proyectos de inversión). 

 

 7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoria: 

- Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las 
solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de 
rendición: no se visibiliza el informe de rendición de cuentas de la SDIS, se visualiza el 
informe de rendición de cuentas del sector.  

 
Adicionalmente, de acuerdo con el pronunciamiento de la visita preventiva por parte de 
la Procuraduría General de la Nación, se sugiere incluir de manera explícita las 
respuestas a los ciudadanos y entes. Lo anterior, en estricto cumplimiento de lo 
establecido en el presente numeral.  

 

 8.2 Publicación de la ejecución de contratos: una vez consultado el SECOP II, 
aleatoriamente, se verificó los contratos de prestación de servicios (ver anexo 2), observando 
que no se evidencia el cumplimiento de la obligación de publicar la ejecución de los contratos, 
de acuerdo con lo establecido en el numeral 8.2: "informes de supervisión o del interventor, 
que prueben la ejecución de los contratos".  

 
Cabe resaltar que dicha observación ha sido expuesta por la Contraloría de Bogotá en 
informes de auditoría anterior, como se puede consultar en el instrumento de acciones de 
mejora. 
 

 9.1 Trámites y servicios: una vez consultado el Sistema Único de Información de Trámites, se 
observa que existen 19 servicios sociales registrados por la entidad; sin embargo, en el 
portafolio de servicios de la entidad vigente, se encuentran 33 servicios sociales y 2 apoyos. 
Por su parte, en la guía de trámites y servicios se evidenciaron 35 servicios registrados. (Ver 
cuadro 2). 
 
Se sugiere verificar la coherencia y atributos establecidos por la entidad para la publicación en 
las plataformas anteriormente descritas.  
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Cuadro 2. Comparativo de servicios y trámites registrados en el Portafolio de Servicios de la SDIS, SUIT y Guía de 
Trámites y Servicios 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 Fuente: SUIT, Guía de trámites y servicios, portafolio de servicios SDIS vigente. Elaboración propia OCI.      
06/03/2020 

 

 10.4 Esquema de Publicación de Información-fecha de actualización: se sugiere realizar la 
actualización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Resolución interna 012 de 
2018 y con la periodicidad de actualización de los documentos e información establecida en la 

Servicio social o apoyo Portafolio de servicios SDIS SUIT
Guía de trámites y 

servicios

Jardín Infantil Diurno X X X

Jardín Infantil Nocturno X - X

Casa de pensamiento 

intercultural
X - X

Centro Amar X X X

Atención integral a mujeres 

gestantes, niñas y niños menores 

de 2 años "creciendo en familia"
X X X

Creciendo en familia en la 

ruralidad
X - X*

Centros Forjar X - X

Distrito Joven X X X

Contacto y atención en calle X - X

Centro de atención transitoria X - X

Alta dependencia funcional, 

física, mental o cognitiva
X - X

hogar de paso día y noche X X X

Comunidad de vida X - X

Centro para el desarrollo de 

capacidades
X - X

Envejecimiento activo y feliz, 

centro día
X X* X*

Envejecimiento activo y feliz, 

centro noche
X X X

Centro de protección social X X* X

Apoyos económicos tipo A, B,, B 

desplazado, y C
X X X*

Centros Crecer X X X

Centros Avanzar X X X

Centro renacer X - X

Centro Integrarte Atención 

externa
X X X

Centro Integrarte atención 

interna
X X X

Centro de atención distrital para 

la inclusión social CADIS
X - X

Atención integral a la diversidad 

sexual y de genero
X X X

Unidad contra la discriminación X - X

Centros Proteger X - X

Comisarias de Familia X - X

Enlace Social X - X

Atención Social y gestión del 

riesgo
X - X

Centro de Desarrollo Comunitario
X X X

Comedores X X X

Complementación alimentaria X X* -

Complementación alimentaria  

para las personas con 

discapacidad- bono canjeable por 

alimento de la estrategia de 

inclusión comunitaria

X X* X

Atención transitoria al migrante 

extranjero
X - X

Atención integral a la primera 

infancia en ambientes 

alternativos

- X** -

Centro Abrazar - - X**

Total 35 19 35

(-) no existe

* Diferencia entre el nombre del servicio en el SUIT y el portafolio de servicios vigente de la entidad. 

** No existe en el portafolio de servicios de la entidad.

(X) existe



 

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 11 de 19 

 

 

normativa. 
 

 10.5 Programa de Gestión Documental:  de acuerdo con la fecha de vigencia del documento 
(2018-2019), para el alcance del presente seguimiento se encuentra desactualizado. Se 
sugiere dar cumplimiento al artículo 2 de la Resolución interna 012 de 2018, que establece que 
la actualización del Programa de Gestión Documental es anual.   

 

 10.6 Tablas de Retención Documental: de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 004 de 
2013 “por el cual se reglamentan parcialmente los Decreto 2578 y 2609 de 2012 y se modifica 
el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación 
de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental ” y la Circular 
003 de 2015 “Directrices para la elaboración de Tablas de Retención Documental” del Archivo 

General de la Nación, se sugiere evaluar la pertinencia frente a la actualización de la TRD, 
toda vez que como lo citan las normas relacionadas, la TRD se debe actualizar, entre otras 
causas, cuando se identifique cambios en la estructura de la entidad, que para el caso de la 
SDIS se evidencian cambios estructurales con las modificaciones al Decreto 607 de 2007 y al 

modelo de gestión por procesos. 
 

Sugerencias en el atributo “Actualidad (y oportunidad)”: en ejecución del rol de enfoque 

hacia la prevención que le compete a las Oficinas de Control Interno, se recomienda que la 
administración analice la viabilidad de acoger las siguientes sugerencias: 
 

 1.2 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público:  
se sugiere incluir la ubicación de la sede principal de la SDIS en el cuerpo de la página, enlace 
transparencia. Adicional a que se encuentre en el pie de la página web. 

 

 2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones:  se sugiere verificar la clasificación de 

los documentos publicados, toda vez que existen algunos documentos que se identifican como 
"Libros", siendo "informes" u otro tipo de publicación. 

 

 2.3 Convocatorias: de acuerdo con las recomendaciones de la Procuraduría Delegada la 
Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad, manifestadas en la visita 
administrativa del 19/02/2020, se reitera que en este numeral no deben publicarse 

convocatorias de empleo, como las convocatorias a "encargos" internos. 
 

 2.7 Calendario de actividades: se sugiere incluir la imagen institucional en el documento de 
"Calendario de Actividades"; así como la fecha de actualización. 

 

 2.8 Información para niñas, niños y adolescentes: se sugiere actualizar la imagen 
institucional. 

 
 2.9 Información adicional: se sugiere retirar el enlace de "Régimen legal de Bogotá D.C.:  

www.bogotajuridica.gov.co", toda vez que este requisito se encuentra publicado en el numeral 

4.3. 
 

 3.4 Organigrama: se sugiere actualización en tiempo real del organigrama ya que, consultado 

este requisito, el 06 y 17 de marzo de 2020, aun se encontraba la señora Guiomar Patricia Gil 
Ardila, como Subdirectora Administrativa y Financiera; adicionalmente, al descargar el archivo 

http://www.bogotajuridica.gov.co/
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editable, se observa que fue publicado el 17/02/2020.  Se sugiere incluir un "hablador" para 
cada una de las dependencias, que contenga información general de las mismas. 

 

 3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés:  se sugiere incluir 
la imagen institucional de la entidad y la fecha de actualización. 
 

 3.8 Ofertas de empleo: se sugiere publicar las ofertas de empleo internas como "encargos" y 

"ascensos" para el personal de planta de la SDIS, lo anterior en atención a la necesidad de 
publicar información para el cliente interno de la entidad, como es el caso de los servidores 
públicos de carrera administrativa.  

 

 5.2 Ejecución presupuestal histórica anual: se sugiere revisar la pertinencia de la existencia 
del enlace de "indicadores". 

 

 6.1 Políticas, lineamientos y manuales:  
- Plan de rendición de cuentas: se sugiere incluir en el plan de rendición de cuentas, la 

fecha programada para la audiencia pública para la rendición de cuentas, aprobada por 
el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.  
 

 Lo anterior, teniendo en cuenta, que es información de interés para la ciudadanía         
(Transparencia proactiva). 

 
- Plan de Servicio al ciudadano: se sugiere que el enlace lleve directamente al 

documento "Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano". 
 

- Plan Antitrámites: se sugiere que el enlace lleve directamente al documento " 
Racionalización de Trámite". 
 

 6.1 “Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto 
con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas”: revisar la pertinencia de 
publicar la Resolución 355 de 2019, toda vez que no es una política o decisión que afecte al 
público. 

 

 6.2 Plan de gasto público / Planes generales de compras: se sugiere incluir la imagen 
institucional en el documento, así como un encabezado, responsables de la elaboración, fecha 
de elaboración y actualización, entre otros. 

 

 6.5 Participación en la formulación de políticas:  se sugiere desagregar como lo indica la 
Resolución 3564 de 2015, en el numeral 655: 

a. sujetos que pueden participar 
b. medios presenciales y electrónicos 
c. áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento. 

 

 7.6 Defensa Judicial: informe sobre las demandas contra la entidad: se sugiere incluir la 
imagen institucional en el documento, así como un encabezado, responsables de la 
elaboración, fecha de elaboración y actualización, entre otros. 

- Número de demandas: se sugiere incluir una numeración a las demandas.  
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 8.1 Publicación de la información contractual:  se observa que la información publicada en 
SECOP, no permite identificar el número de contrato y/o el nombre del contratista; por lo tanto, 
en el marco de la transparencia proactiva, se sugiere analizar la viabilidad de publicar la 
información contractual, de tal manera que el ciudadano pueda acceder fácilmente a la misma, 
con datos básicos del contratista. 

 

 10.2 Registro de Activos de Información:  se sugiere realizar la actualización, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 2 de la Resolución interna 012 de 2018. 
- Disponible en el portal www.datos.gov.co: en el portal datos abiertos Bogotá, el 
registro de activos de información, se encuentra contenido dentro del título: "Tablas de 
control de acceso. SDIS. Bogotá D.C"; sin embargo, se sugiere que dicha información se 

identifique dentro del portal, con el nombre correspondiente "registro de activos de 
información". 

 

 10.3 Índice de Información Clasificada y Reservada:  se sugiere realizar la actualización, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Resolución interna 012 de 2018. 
 
- Nombre o título de la información: revisar los "Títulos de la información publicada", toda 

vez que se observan "títulos" que no corresponden al numeral 7.6 defensa judicial. 
- Informe de PQRS: se sugiere publicar la Resolución interna 1202 de 2019, que define la 

periodicidad de elaboración del informe. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.datos.gov.co/
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Seguimiento del cumplimiento de la Ley 2013 
 
En cuanto al seguimiento del cumplimiento de la Ley 2013 “Por medio del cual se busca garantizar el 
cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las 
declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés” se verificó la publicación y 

divulgación proactiva de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la 
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, de una muestra de 25 servidores públicos 
de la SDIS, quienes a 29 de febrero se encontraban ejerciendo cargos directivos y gerenciales según 
la base de datos suministrada por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano,  en el 
aplicativo: https://www.funcionpublica.gov.co/ley-transparencia-web/declaracionServlet, obteniendo los 
resultados que se consolidan en el cuadro 3:  

 
             Cuadro 3. Muestra de servidores públicos en cargo directivo con corte 29 de febrero de 2020. 

 

NÚMERO 

NOMBRE 
COMPLETO / 
O PERSONA 
ENCARGADA 

CUANDO HAY 
VACANTES 

CARGO UBICACIÓN 
Bienes y 

Conflictos 
Renta Observaciones 

1 XINIA ROCIO 
NAVARRO 
PRADA 

SECRETARIO DE 
DESPACHO 

DESPACHO Si No Se observa que no se 
encuentra publicada la 

Declaración de renta de la 
vigencia 2018. Se encuentra 
publicado el formato de 

Declaración de Bienes y 
Rentas y actividad económica 
privada- persona Natural (Ley 

190 de 1995).  

2 CONSTANZA 

LILIANA 
GOMEZ 
ROMERO 

SUBSECRETARIO 

DE DESPACHO 

SUBSECRETARIA No No No se encuentra el usuario en 

la plataforma 

3 MIGUEL 
ANGEL 
BARRIGA 

TALERO 

DIRECTOR 
TECNICO  

DIRECCION 
TERRITORIAL 

Si Si   

4 LEONARDO 
RODRIGUEZ 
VELEZ EN 
ENCARGO 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION 
LOCAL SAN 
CRISTOBAL 

No No No se encuentra  el usuario 
en la plataforma 

5 LEIDY 

JOHANNA 
RUIZ CASTRO 
EN ENCARGO 

SUBDIRECTOR 

TECNICO 

SUBDIRECCION 

LOCAL 
CHAPINERO 

No No No se encuentra  el usuario 

en la plataforma 

6 CECILIA 
ARENAS 
RENDON EN 

ENCARGO 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION 
PARA LA VEJEZ 

No No No se encuentra  el usuario 
en la plataforma 

7 GLORIA 
CERQUERA 
ARAGON 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION 
LOCAL RAFAEL 
URIBE URIBE 

No No No se encuentra  el usuario 
en la plataforma 

https://www.funcionpublica.gov.co/ley-transparencia-web/declaracionServlet
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8 OSCAR 

HERNANDO 
VASQUEZ 
MOSQUERA 

SUBDIRECTOR 

TECNICO 

SUBDIRECCION 

LOCAL BARRIOS 
UNIDOS 
TEUSAQUILLO 

No No No se encuentra  el usuario 

en la plataforma 

9 NUVIA ELENA 
RIVERA DE LA 
HOZ EN 

ENCARGO 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION 
PARA LA 
IDENTIFICACION 

CARACTERIZACION 
E INTEGRACION 

No No No se encuentra  el usuario 
en la plataforma 

10 JOSE 
ANTONIO 
CRUZ 

VELANDIA EN 
ENCARGO 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION 
LOCAL BOSA 

No No No se encuentra  el usuario 
en la plataforma 

11 PABLO 
ANDRES RUIZ 

DEVIA EN 
ENCARGO 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION DE 
GESTION Y 

DESARROLLO DEL 
TALENTO 
HUMANO 

No No No se encuentra  el usuario 
en la plataforma 

12 GLORIA 
STELLA 

GALLEGO 
PLAZAS EN 
ENCARGO 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION 
LOCAL FONTIBON 

No No No se encuentra  el usuario 
en la plataforma 

13 MARTHA 
LILIANA 

HUERTAS 
MORENO 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION DE 
NUTRICION 

No No No se encuentra  el usuario 
en la plataforma 

14 MARIA ELENA 
QUINTERO 
RAMOS EN 

ENCARGO 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION 
LOCAL MARTIRES 

No No No se encuentra  el usuario 
en la plataforma 

15 CAROLINA 
WILCHES 
CORTES EN 
ENCARGO 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION 
ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

No No No se encuentra  el usuario 
en la plataforma 

16 DEYSI 

JOHANA 
OLARTE 
NAVARRO 

SUBDIRECTOR 

TECNICO 

SUBDIRECCION 

LGBT 

No No No se encuentra  el usuario 

en la plataforma 

17 LEIDY PAOLA 
MESA 

ALVARADO 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION 
LOCAL USAQUEN 

No No No se encuentra  el usuario 
en la plataforma 

18 PAULA 
MARCELA 
ESCOBAR 

CORREA EN 
ENCARGO 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION DE 
DISEÑO, 
EVALUACION Y 

SISTEMATIZACION 

No No No se encuentra  el usuario 
en la plataforma 

19 HECTOR 
FABIO 
RODRIGUEZ 

BARRERO 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION 
LOCAL SUBA 

No No No se encuentra  el usuario 
en la plataforma 

20 ALVARO 
ANDRÉS 
RUEDA 

ZAPATA 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION DE 
INVESTIGACION E 
INFORMACION 

Si Si   
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21 BALKIS ELENA 
WIEDEMAN 
GIRALDO 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION DE 
CONTRATACION 

No No Solo se encuentra el archivo  
publicado en Bienes de 
Conflictos y corresponde al 

Formato de Declaración 
Juramentada del SIDEAP, por 
lo tanto se deberá publicar el 

formato que corresponde a 
Bienes de Conflictos 

22 ISABEL 

CRISTINA 
LONDOÑO 
GOMEZ 

SUBDIRECTOR 

TECNICO 

SUBDIRECCION 

PARA LA INFANCIA 

No No No se encuentra  el usuario 

en la plataforma 

23 VICTOR 
HUGO 

VALENZUELA 
ROJAS 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION 
LOCAL 

TUNJUELITO 

No Si Se encuentra el archivo  
publicado en Bienes de 

Conflictos y corresponde al 
Formato de Declaración 
Juramentada del SIDEAP, por 

lo tanto se deberá publicar el 
formato que corresponde a 
Bienes de Conflictos, el 

archivo asociado a renta no 
tiene novedad. 

24 JAIME 
ALBERTO 
VELASQUEZ 

POSADA 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION DE 
ABASTECIMIENTO 

Si Si  

25 SERGIO 
DAVID 
FERNANDEZ 
GRANADOS 

SUBDIRECTOR 
TECNICO 

SUBDIRECCION 
PARA LA 
JUVENTUD 

No No No se encuentra  el usuario 
en la plataforma 

              Fuente: elaboración propia. OCI 13/03/2020 

 

 
Lo anterior, podría evidenciar un cumplimiento parcial a lo establecido en el literal e, articulo 2 de la 
Ley 2013 de 2019 que cita: “(…) y, en general, quienes ejerzan cargos directivos y gerenciales en el 
Estado”. 

 
Adicional a lo anterior, se realizó la verificación de la publicación realizada por el jefe de la Oficina de 
Control Interno, en el marco de la transparencia proactiva, evidenciándose que se encuentra cumplido.   
 

CONCLUSIONES 

 De acuerdo con el análisis de accesibilidad y actualidad (y oportunidad) de la información 

publicada en el enlace de Transparencia y acceso a la información pública de la SDIS, se 
puede establecer un porcentaje de cumplimiento para cada atributo, así: 
 

- Accesibilidad:99,3% 
- Actualidad (y oportunidad): 79,5% 

 

 En relación con el nivel de cumplimiento, de acuerdo con los atributos de accesibilidad y 
actualidad (y oportunidad) de la información publicada por la SDIS, para cada uno de los 
numerales de la Ley 1712 de 2014 ““por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y 
del Derecho de Acceso de Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” y 
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la Resolución Min TIC 3564 de 2015 “Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1., 
2.1.1.2.1.11., 2.1.1.2.2.2. y el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1. del Decreto 1081 de 2015 
y el artículo 2.2.9.1.2.1. del Decreto 1078 de 2015”, del cuadro 4, se puede concluir que 

para el atributo de accesibilidad, la entidad cuenta con oportunidades de mejora en el 
numeral 6 (Planeación) ; en cuanto al atributo de actualidad (y oportunidad) se sugiere 
tomar medidas de  mejora para los numerales 1-Mecanismos de contacto con el sujeto 
obligado, 3 -Estructura orgánica y talento humano y 9-Trámites y servicios principalmente.  
 
      Cuadro 4. Consolidado de requisitos por nivel de cumplimiento. 

 

Numeral  
Total 

requisitos 
Accesibilidad 

Actualidad (y 
oportunidad) 

Cumple No cumple Cumple 
No 

cumple 

1 Mecanismos de 
contacto con el sujeto 
obligado 14 14 0 10 4 
2 Información de 
interés  10 10 0,0 7 3 
3 Estructura orgánica y 
talento humano 21 21 0 10 11 

4 Normatividad  6 6 0 3 1 

5 Presupuesto 5 5 0 5 0 
6 Planeación 22 21 1 21 1 

7 Control 17 17 0 16 1 

8 Contratación 4 4 0 3 1 
9 Trámites y servicios 5 5 0 0 5 

10 Instrumentos de 
gestión de información 
pública 47 47 0 43 4 

Total 151 150 1 120 31 
                     Fuente: elaboración propia, OCI. (30/03/2020). 

 
 Según lo establecido en la Ley 2013 de 2019 “por medio del cual se busca garantizar el 

cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las 
declaraciones de bienes, renta y el registro de los confl ictos de interés”, se evidencia que 

de la muestra tomada el 12% de los servidores públicos obligados de la SDIS, dio estricto 
cumplimiento a la publicación y divulgación proactiva de la declaración de bienes y rentas, 
del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios y el 8 % dio cumplimiento parcial con la publicación de unos de los 
formatos establecidos por el Departamento Administrativo de Función Pública.  

 

RECOMENDACIONES 

 
 Se recomienda realizar una revisión de los periodos de actualización de los diferentes 

documentos y demás información publicada en el enlace de transparencia y acceso a la 
información pública, establecidos en la normativa vigente y realizar los ajustes a los que haya 
lugar en el documento “Esquema de Publicación Ley de Transparencia”. 
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 Se recomienda que la información publicada presente una estructura documental 

estandarizada, que conserve la imagen corporativa, que cumpla los lineamientos de gobierno 
digital y Transparencia por Colombia y contenga lenguaje de fácil lectura para los grupos de 
interés. 

 
 Considerando que la entidad cuenta con una Resolución interna por la cual se establecen las 

metodologías y las competencias en la SDIS para la implementación de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se sugiere actualizar dicho acto 
administrativo, incluyendo la designación de responsables por dependencia que dinamicen las 
acciones de seguimiento y actualización del enlace de Transparencia. Asimismo, definir el rol 
de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno. 

 

 Se recomienda fortalecer el esquema de las 3 líneas de defensa a nivel institucional, en lo que 
a esta normativa se refiere, lo cual facilite el autocontrol de la primer línea de defensa (Lideres 
de proceso y Equipos), el monitoreo de la segunda línea de defensa (Subsecretaria) y la 
evaluación de la tercera línea de defensa (Control Interno). 

 

 Con el fin de contribuir con el mejoramiento continuo efectivo, se recomienda gestionar las 

observaciones y sugerencias, relacionadas en el anexo 1 del presente informe, con cada una 
de las dependencias, de acuerdo con las responsabilidades establecidas en la Resolución 
Interna 2533 de 2018. 
 

 Se recomienda documentar metodológicamente las actividades que conlleven a la publicación 
con oportunidad de la normativa producida por la entidad, de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 4.2 del anexo 1 de la Resolución Min TIC 3564 de 2015.  
 

 Se recomienda realizar un consolidado de normas expedidas por la Secretaria Distrital de 

Integración Social, que alimente en tiempo real el normograma institucional, garantizando la 
publicación de la totalidad de los actos administrativos emitidos por la entidad, incluyendo la 
normativa de vigencias anteriores, como mínimo desde la vigencia 2015 debido a la entrada en 
vigencia de la Resolución MinTIC 3564 de 2015 “por la cual se reglamentan los artículos 
2.1.1.2.1.1., 2.1.1.2.1.11., 2.1.1.2.2.2. y el parágrafo 2 del artículo 2.1.1.3.1.1. del Decreto 1081 
de 2015 y el artículo 2.2.9.1.2.1. del Decreto 1078 de 2015”.  

 

 Se recomienda tomar las medidas correctivas pertinentes para dar estricto e inmediato 
cumplimiento al literal e, del artículo 2 de la ley 2013 de 2019 “Por medio del cual se busca 
garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la 
publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés”.  

 

 Se recomienda analizar lo reglamentado en la Circular Conjunta 001 de 2020, expedida por la 
Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Departamento Admirativo del Servicio 
Civil Distrital, que establece: “ (…) se insta a todas las entidades y organismos distritales para 
que aseguren que quienes actualmente ejercen o se vayan a vincular en empleos públ icos del 

nivel directivo o gerencial o quienes funjan como contratistas de prestación de servicios 
profesionales o de apoyo a la gestión en entidades y organismos distritales efectúen el registro 
y publicación en el SIGEP del formato de publicación Proactiva Declaración de Bienes y 
Rentas y Registro de Conflictos de Interés y de la declaración del impuesto de renta y 
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complementarios, éste último, en los casos en los que aplique según el Estatuto Tributario, el 
Decreto Nacional 1625 de 2016 "Único Reglamentario en Materia Tributaria" y las normas que 
le modifican o adicionan. Igualmente, para quienes se retiren de la función pública distrital o 
para quienes cesen su vínculo contractual”. 
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