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Asunto:  Directiva 003 de 2013 "Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con el
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Respetada doctora Liliana:

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,  "Directrices 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 2020 al 31 de octubre de 2020.

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.
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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO 
 

Informe de seguimiento al cumplimiento de las directrices para prevenir conductas irregulares 
relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y de procedimientos y pérdida de 
elementos y documentos públicos. 
 

FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO 
 

Del 19 de octubre al 13 noviembre de 2020 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe corresponde al seguimiento de los lineamientos establecidos en la Directiva 003 
del 25 de junio de 2013 por medio del cual se establecen “Directrices para prevenir conductas 
irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y de procedimientos y pérdida 
de elementos y documentos públicos” y en virtud de la cual “Las Oficinas de Control Interno de Gestión 
deberán remitir antes del 15 de mayo y antes del 15 de noviembre de cada año con destino a la 
Secretaría Técnica del Subcomité de Asuntos Disciplinarios del Distrito Capital, en cabeza del Director 
Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., un (1) 
informe contentivo de las actuaciones programadas y realizadas para dar cumplimiento a la citada 
Directiva” 
 

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 al 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, acorde con lo establecido en la Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, para el período comprendido del 1 de mayo al 31 de octubre de 2020. 
 

MARCO LEGAL 
 
La presente revisión se fundamentó en los siguientes criterios: 

 

• Ley 87 de 1993 “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades 
y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. 

• Directiva 003 del 25 de junio de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá “Directrices para prevenir 
conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y de 
procedimientos y pérdida de elementos y documentos públicos” 

• Documentación Sistema Integrado de Gestión asociada al objeto del seguimiento. 
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METODOLOGÍA 
 
Con el fin de determinar la gestión realizada por la Secretaría Distrital de Integración Social, frente al 
cumplimiento de la Directiva 003 de 2013, se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

1. Se realizó reunión de planeación con el equipo de seguimiento designado el 19/10/2020, para 
determinar la metodología y demás lineamientos a ser aplicados en el informe del período señalado 
en el alcance. 

 
2. El equipo de la Oficina de Control Interno actualizó la matriz Excel de captura de activos de 

información que se utilizó en el primer informe 2020; consolidación y análisis de los requisitos 
incluidos en la Directiva 003 de 2013, durante el segundo periodo de la presente vigencia. 

 
3. Se solicitó, mediante correo electrónico de fecha 14/10/2020 a los líderes de cada una de las 

dependencias involucradas (Oficina de Asuntos Disciplinarios, Subdirección de Diseño Evaluación 
y Sistematización, Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, áreas de Apoyo 
Logístico, Gestión Documental, Contabilidad), que designaran un enlace para el suministro de 
información requerida para el desarrollo del seguimiento de la Directiva 003 e 2013. 

  
4. Se convocó a reunión virtual por la Aplicación Microsoft Teams el 23/10/2020 a los enlaces de cada 

una de las dependencias proveedoras de información, con el fin de socializar el contenido de la 
Directiva 003 de 2013, exponer la metodología a desarrollar que incluyó la matriz de seguimiento 
Excel, su diligenciamiento y cómo cargar los soportes correspondientes en la nube One Drive. 

 
5. Se solicitó la información mediante correo electrónico del 23/10/2020 enviado, por el jefe de la 

Oficina de Control Interno, a cada uno de los directivos de las dependencias proveedoras de 
información, con copias a los respectivos enlaces. 

 
6. Una vez enviadas las respuestas y los soportes por parte de los proveedores de información de la 

SDIS, se procedió con su verificación y análisis, quedando las observaciones en la matriz Excel de 
cada dependencia proveedora de información, con las correspondientes observaciones que realizó 
el equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno.  

 
7. El equipo de seguimiento de la oficina de Control Interno procedió a construir el informe preliminar, 

el mismo fue presentado al jefe de la Oficina de Control Interno para la revisión y aprobación. 
 

8. Se remitirá el informe preliminar a la jefatura de Asuntos Disciplinarios, para su revisión, aprobación 
y firma. 

 
9. Se enviará el informe preliminar a los proveedores de la información, para su revisión y 

observaciones que, con base en evidencias, puedan complementar u objetar. 
 

10. Se analizarán las respuestas que presenten al informe preliminar y se realizarán los ajustes que 
apliquen. 
 

11. Se remitirá el informe final a la jefatura de Asuntos Disciplinarios, para su revisión, aprobación y 
firma. 
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12. Se remitirá informe final y ejecutivo, a los clientes del seguimiento y a la Representante Legal de 
la entidad, para que tomen las decisiones que consideren pertinentes. 

 
13. Se enviará el informe final a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. 
 

14. Se solicitará publicación del informe final de seguimiento en la página web institucional. 
 

 
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 

 

A continuación, se presentan los resultados de la verificación efectuada por la Oficina de Control Interno 
a la información y a las evidencias presentadas en el instrumento enviado por cada una de las 
dependencias proveedoras de información. 
 
 
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”.  

 
1.1.1.  Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización - SDES: de acuerdo con la información 

suministrada por la SDES, “esta labor se ha hecho con la aplicación de los manuales de manejo 
de bienes, del mismo modo, se ha comunicado a las áreas competentes sobre los movimientos 
de los bienes que se encuentran en la dependencia” 

 

La Oficina de Control Interno observó que la subdirección viene dando aplicación a los manuales 
de manejo de bienes, de igual manera, ha comunicado oportunamente a las áreas competentes 
sobre los movimientos que se realizan, lo anterior, como resultado de la verificación efectuada a 
los correos de fechas 22/05/2020, 03/06/2020 y 15/10/2020, en los cuales se manifiestan las 
situaciones presentadas con manejo de bienes.  

 
De otra parte, se verificó el cuadro Excel denominado base seguimiento a autoevaluación de 
procedimientos, documento no controlado, con corte al 30/09/2020, en el cual se evidenció que, 
para el corte del presente informe, se realizó autoevaluación a dos (2) procedimientos 
relacionados con manejo de bienes, como son:  
 

• Reposición de bienes por hurto, caso fortuito o fuerza mayor, código PCD-BS-009, versión 3 del 
06/06/2017  

• Traslado de bienes en servicio PCD-GL-002, versión 1 del 22/10/2019.  
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1.1.2.  Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Logístico: De acuerdo con la información 
aportada por la dependencia, los mismos indicaron “Los procedimientos se ajustan al manejo de 
bienes para una eficiente y oportuna utilización, dando cumplimiento a lo establecido en la 
resolución DDC-000001 de 2019 suscrita por la Contadora General de Bogotá D.C. Se dio estricto 
cumplimiento a lo que definen los procedimientos consignados en el Sistema Integrado de 
Gestión. A la fecha se están ajustando 3 procedimientos (…).” 

 
La Oficina de Control Interno observó que la entidad cuenta con diez (10) procedimientos 
relacionados con manejo de bienes, los mismos cuentan con puntos de control para garantizar 
su eficiente y oportuna utilización, los mismos son: 

  
•    Procedimiento Toma física o inventario PCD-GL-001 

•    Procedimiento Traslado de bienes en servicio PCD-GL-002 

•    Procedimiento Reintegro al almacén PCD-GL-004 

•    Procedimiento Traslado por salidas de almacén PCD-GL-005 

•    Procedimiento Baja de bienes inservibles PCD-GL-006 

•    Procedimiento Entrada de bienes PCD-BS-007 

•    Procedimiento Inclusión y exclusión de bienes y personas PCD-LO-IE-267 

•    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  
   
Los documentos relacionados se encuentran alojados en el proceso de Gestión Logística, es 
importante indicar que en la actualidad y de acuerdo con lo manifestado por los responsables se 
encuentran en actualización tres (3) procedimientos. 

 
Link de Consulta:  https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-logistica-procedimientos 

 
1.1.3 Oficina de Control Interno: según lo reportado por la dependencia, “La SDIS cuenta con el    

proceso de Gestión Logística, dando cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente. Así 
mismo, se cuenta con un referente que propende por cumplir con el manejo eficiente de los bienes 
y su salvaguarda”. 

  
Verificadas las evidencias aportadas, se observó el informe de actividades desarrolladas por la 
OCI para el período evaluado, en el cual se hace mención sobre el proceso de gestión logística, 
se indica sobre la actividad realizada para dar cumplimiento a este requisito. De igual manera en 
las evidencias se incluye el acta de plaqueteo de los bienes de inventario a cargo de la OCI. 

 
 

▪ “Reforzar el sistema de control interno de tal manera que se definan y minimicen los 
riesgos sobre los activos de la entidad.”  

 
1.1.4. Subdirección Administrativa y Financiera-Apoyo Logístico: De acuerdo con la información 

aportada por la dependencia, los mismos indicaron “Si. Se han venido ajustando los 
procedimientos para reforzar y minimizar los riesgos sobre los activos de la Entidad. Actualmente 
se está gestionando legalización por parte de la DADE sobre los ajustes en los procedimientos 
de ingreso de bienes, reposición por hurto y toma física de inventarios”  
 

https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-logistica-procedimientos
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La Oficina de Control Interno evidenció que la entidad se encuentra actualizando instrumentos y 
procedimientos para minimizar los riesgos sobre los activos de la entidad, como es el caso del 
formato: 
  

• 20170531_for_bs_028_v0_formato_acta_de_reposicion. 
 

 
1.1.5. Oficina de Asuntos Disciplinarios: De acuerdo con la información aportada por el área, 

indicaron que: “La estrategia es la socialización de la directiva 003 realizada en mayo 21 y en 
octubre 16 del 2020”. 
 
La Oficina de Control Interno verificó las evidencias aportadas por la dependencia, las cuales 
fueron planillas de socializaciones de la Directiva 003 de 2013 a la Subdirección Local de Bosa y 
a la Comisaría de Familia de Engativá. 
 
Al igual, durante el periodo evaluado fueron aperturados diez (10) procesos disciplinarios por 
pérdida de elementos, identificados así: 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386 y 387 de 
2020. 
 

1.1.6 Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: De acuerdo con la información 
aportada por el área, indicaron que “Como tema de prevención y tratándose de la situación de 
emergencia sanitaria se tiene como medida de control en la Subdirección de Gestión y Desarrollo 
del Talento Humano, la aplicación de los procedimientos y formatos establecidos por el Proceso 
Gestión Logística, relacionados con la entada, traslado y salida de bienes. De este modo, 
podemos entrar a revisar todos y cada uno de los bienes que han sido destinados para cumplir 
con la actividad de desarrollo del trabajo en casa, conforme lo establece los reglamentos 
proporcionados por la administración. Se encuentra debidamente saneado y ajustado a la 
información correspondiente a los bienes de la Subdirección.” 
 
La Oficina de Control Interno verificó las evidencias aportadas por la dependencia, observando 
como mecanismo de control, la aplicación de formatos de "TRASLADO, REINTEGRO DE 
BIENES PARA BAJA, SALIDA DE BIENES DEL ALMACÉN O REINTEGRO DE BIENES PARA 
REUBICACIÓN", así como la aplicación de formatos de salida de nivel central cuyo destino es el 
domicilio del funcionario; sin embargo, estos formatos no están oficializados, toda vez que no se 
observó código y versión. 

 
1.1.7 Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión Documental: De acuerdo con la 

información aportada por el área, indicaron que “Durante la vigencia a reportar (mayo 1 - octubre 
31) la estrategia ha sido dar cumplimiento a lo establecido en el procedimiento PCD-BS-021 
PROCEDIMIENTO DE RECONSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES, adicionalmente y con el 
propósito de brindar continuidad a la prevención de la pérdida de elementos, dicho procedimiento 
se encuentra en proceso de revisión y aprobación en la DADE para su respectiva actualización 
por circular iniciando el mes de noviembre.” CREO QUE ESTO DEBE IR EN TEMAS DE 
GESTIÓN DOCUMENTAL, ACANO ES PERTINENTES. 
La Oficina de control Interno verificó como activo de información, las evidencias a través de 
OneDrive, el procedimiento de reconstrucción de expedientes PCD-BS-021, sin embargo, se 
manifiesta la oportunidad de revisar y actualizar el procedimiento para actualizarlo. 
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▪ “Establecer sistemas efectivos de actualización y control de inventarios.” 
 

1.1.8. Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Logístico: De acuerdo con la información 
aportada por la dependencia, los mismos indicaron “Entre mayo y octubre no se han realizado 
nuevos sistemas para actualización y control de inventarios. Sin embargo, se está coordinando 
con la Subdirección de Investigación e Información SII la actualización del aplicativo SEVEN - 
Modulo Inventarios y se están realizando las pruebas para su implementación. La evidencia se 
encuentra en la SII”. 
 
La Oficina de Control Interno al realizar la revisión de la gestión descrita, identificó que los 
responsables no adjuntaron evidencias que dieran cuenta de la labor realizada, por consiguiente, 
no fue posible evaluar el requisito. 

 
 

▪ “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.” 

 
1.1.9 Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Logístico: De acuerdo con la información 

aportada por la dependencia, los mismos indicaron “Desde la Subdirección Administrativa y 
Financiera de la SDIS se han impartido y promovido medidas de control para que las empresas 
contratadas para la guarda y seguridad de las Unidades Operativas y el Nivel Central mantengan 
estricto control sobre el movimiento de bienes. Para tal efecto se han elaborado los siguientes 
medios:  
 
*correos masivos informando sobre las medidas y cuidados que se deben tener para colaborar 
con la salvaguarda d ellos bienes de la SDIS 
 
* Correo de autorizacionseguridad@sdis.gov.co mediante el cual se solicitan las autorizaciones 
para la entrada y salida de bienes”  
 
La Oficina de Control Interno identificó que la entidad realizó una comunicación mediante 
memorando RAD: S2020074280 del 22/10/2020 dirigida a las empresas de vigilancia con el 
asunto " Aumento de Controles de verificación a Funcionarios, Contratistas, Personal de Apoyo 
y Visitantes Unidades Operativas de la Secretaría Distrital de Integración Social." , en el 
documento en mención se impartieron lineamientos para reforzar los controles para el ingreso de 
las personas a las instalaciones de la SDIS.  
 
Por otra parte, se observó acta del 28/10/2020, en la misma se describe la gestión realizada con 
los coordinadores de los contratos de vigilancia, en dicha reunión realizaron la socialización de la 
alerta emitida por la Oficina de Control Interno relacionada con el fortalecimiento de controles de 
seguridad respecto de los bienes e información de la SDIS. 

 
▪ “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.” 

 

mailto:autorizacionseguridad@sdis.gov.co
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1.1.10. Subdirección Administrativa y Financiera-Apoyo Logístico: De acuerdo con la información 
aportada por la dependencia, los mismos indicaron “El objeto de los contratos de vigilancia 
establece como obligación todo lo relacionado con la custodia de los bienes del inventario de la 
SDIS. En los contratos de vigilancia, "cláusula tercera. - obligaciones específicas." No. 6 y No. 
40, se establecen los lineamientos con respecto a la responsabilidad sobre el inventario de 
bienes.” 
 
La Oficina de Control Interno observó que los contratos suscritos por parte de la Entidad en la 
cláusula tercera establecen claramente la responsabilidad por parte de los contratistas (Empresas 
de Vigilancia), lo relacionado con la custodia de bienes, tal como se evidenció en los numerales 
6 y 40 de las obligaciones especificas: 
 
“OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
6. Recibir todos los bienes objeto de vigilancia debidamente inventariados, los cuales deben 
coincidir plenamente con el listado de bienes suministrado por la SECRETARÍA en cada unidad 
operativa. Este inventario hará parte del contrato y así mismo, deberá entregar los bienes de la 
SECRETARÍA debidamente inventariados, el cual debe igualmente, coincidir con el listado de 
bienes suministrado por la SDIS a través del área de inventarios, al momento de terminar el 
contrato. 
 
40. Reponer los bienes a él encomendados, en caso que ocurra daño y/o siniestro por pérdida ó 
hurto de los mismos, en las dependencias donde el contratista presta el servicio, y que se 
establezca que hubo negligencia, omisión, impericia y/o falta de vigilancia y custodia del servicio 
de vigilancia, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico de esta contratación.” 

 
 

▪ “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”.  

 
1.1.11. Subdirección Administrativa y Financiera-Apoyo Logístico: De acuerdo con la información 

aportada por la dependencia, los mismos indicaron “Si. En los contratos suscritos en la Entidad 
se incluye como una responsabilidad contractual la conservación y uso adecuado de los 
elementos públicos que son asignados, "Clausula quinta Obligaciones: A cargo del contratista: 
Generales...4" 
 
La Oficina de Control Interno identificó que los contratos de prestación de servicios en la cláusula 
de obligaciones generales en el numeral cuatro (4) estableció " 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" 
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▪ “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.” 

 
1.1.12. Subdirección Administrativa y Financiera-Apoyo Logístico: De acuerdo con la información 

aportada por la dependencia, los mismos indicaron “(...) La entidad cuenta con la póliza todo 
riesgo daños materiales No. 11747, con la aseguradora AXA Colpatria, la cual se encarga de 
amparar los gastos para la preservación de bienes.” 
 
La Oficina de Control Interno observó que la Entidad cuenta con una póliza todo riesgo daños 
materiales No. 11747, vigente (08/06/20 a 08/02/2021) con la compañía Axa Colpatria con el fin 
de garantizar el amparo de los bienes en escenarios de daño o pérdida. Por otra parte, se 
evidenciaron comunicaciones dirigidas a la aseguradora relacionadas con el cumplimiento de la 
misma. 

 
    
▪ “Diseñar y aplicar una estrategia de capacitación en la cual se haga especial énfasis en 

esta temática.” 
 
1.1.13 Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Logístico: De acuerdo con la información 

aportada por la dependencia, los mismos indicaron “(…) Se ha mantenido en constante 
capacitación entre el grupo de inventarios, las subdirecciones técnicas y subdirecciones locales 
de manera virtual. Así mismo de mantuvieron reuniones con cada uno de los 5 grupos de 
vigilancia frente a las responsabilidades del manejo y perdida de elementos.”, por otra parte  la 
dependencia, frente al diseño e implementación de estrategias relacionadas con la prevención 
de la perdida de elementos indico “l(…)la Subdirección Administrativa y Financiera de la SDIS se 
han impartido y promovido medidas de control para que las empresas contratadas para la guarda 
y seguridad de las Unidades Operativas y el Nivel Central mantengan estricto control sobre el 
movimiento de bienes (…)” 
 
La Oficina de Control Interno evidenció que el día 29/10/2020 se realizaron dos (2) reuniones por 
Microsoft Teams, relacionadas con: 
  

• Reunión gestores Locales de Inventarios. 

• Revisión casos de Hurtos SDIS. Empresa de Vigilancia.  
 
Sin embargo, no se observó lo relacionado con la estrategia de capacitación en la cual se haga 
especial énfasis en la temática perdida de elementos, de acuerdo con lo anterior. 
 
Por otra parte, identificó que la entidad realizó una comunicación mediante memorando RAD: 
S2020074280 del 22/10/2020 dirigida a las empresas de vigilancia con el asunto " Aumento de 
Controles de verificación a funcionarios, Contratistas, Personal de Apoyo y visitantes Unidades 
Operativas de la Secretaría Distrital de Integración Social." 
  
Así mismo, se observó acta del 28/10/2020, en la misma se describe la gestión realizada con los 
coordinadores de los contratos de vigilancia, en dicha reunión realizaron la socialización de la 
alerta emitida por la Oficina de Control Interno relacionada con el fortalecimiento de controles de 
seguridad respecto de los bienes e información de la SDIS. 
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1.1.14 Oficina de Asuntos Disciplinarios: De acuerdo con la información aportada por el área, 
indicaron que “La estrategia es la socialización de la directiva 003 realizada en mayo 21 y en 
octubre 16 del 2020”. 
 
La Oficina de Control Interno verificó las evidencias aportadas por la dependencia, las cuales 
fueron planillas de socializaciones de la Directiva 003 de 2013 a la Subdirección Local de Bosa y 
a la Comisaría de Familia de Engativá. 
 

 
▪ “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” 
 

1.1.15 Subdirección Administrativa y Financiera-Apoyo Logístico: De acuerdo con la información 
aportada por la dependencia, los mismos indicaron “Los bienes con mayor riesgo de pérdida son: 
Computadores portátiles, tabletas. Desde la Subdirección Administrativa y Financiera se han 
implementado los controles de ingreso y de salida de las Unidades Operativas y el Nivel Central, 
deben realizarse de manera eficiente y efectiva, y sin omisión alguna por parte de funcionarios, 
contratistas, personal de apoyo y visitantes. Así mismo debe solicitarse a los Directivos, 
funcionarios, contratistas, el documento requerido de traslado y salida de bienes de la entidad 
correspondiente debidamente firmado y realizar el registro en minuta de personal y elementos 
respectivo.” 
 
La Oficina de Control Interno identificó que la entidad ha realizado reuniones con las empresas 
de vigilancia contratadas, con el fin de fortalecer los protocolos de seguridad, para evitar la 
pérdida de bienes, así mismo, se observaron correos electrónicos con  relación a la solicitud de 
reclamación por el hurto de un bien, dicha  reclamación se realizó a la aseguradora Axa Colpatria, 
no obstante, el bien fue entregado por parte de la empresa de vigilancia, por lo tanto , la 
reclamación ante la aseguradora se canceló.(correo 19/10/2020) 
 
 

1.1.16 Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización, SDES: según la información 
reportada por la SDES, “esta Subdirección sigue las instrucciones brindadas por el área de Apoyo 
Logístico en lo que concierne a: Socializar el procedimiento de hurtos y aplicar el procedimiento 
de bajas de bienes inservibles y traslado de bienes. De igual manera, antes de radicar para 
realizar la gestión de cada procedimiento debe tener el visto bueno del delegado de inventario de 
la dependencia”. 
 
Sin embargo, la Oficina de Control Interno al realizar la verificación de la información reportada, 
no observó evidencias que permitan dar cuenta de las actividades anteriormente mencionadas 
por la dependencia para dar cumplimiento a los procedimientos. 
 

1.1.17. Subdirección Administrativa y financiera – Contabilidad: de acuerdo con la información 
suministrada por el área, esta indicó “para evitar la pérdida de bienes en el área de contabilidad 
a la finalización de los contratos, todos los bienes entregados al contratista son verificados y 
entregados a la contadora”. 
 
.  
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La Oficina de Control Interno verificó que, al término de los contratos en julio y agosto, se hace 
entrega de los elementos mediante documentó firmado denominado formato traslado, reintegro 
de bienes para baja, salida de bienes de almacén o reintegro de bienes para reubicación, código 
for-bs-027; versión 2 del 24/11/2019, debidamente diligenciado. 

 
 
1.1.18. Oficina de Control Interno:  según la información reportada por la dependencia “La Oficina de 

Control Interno cuenta con un referente que mantiene actualizada la información respecto a la 
asignación de los elementos para cada profesional de la oficina. Se realizaron traslados de 
bienes de inventario. 
  
Al verificar las evidencias enviadas, se observó: acta con el registro de placas asignadas a los 
bienes de inventario a cargo de la Oficina de Control Interno y quince (15) actas de traslados de 
bienes de inventario realizados durante el período de la evaluación.  
 
 

▪ “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.” 
 
 

1.1.19 Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Logístico: De acuerdo con la información 
aportada por la dependencia, los mismos indicaron “Para que un contratista pueda tramitar el 
ultimo pago de honorarios de su contrato, la app IOPS exige que este no tenga bienes del 
inventario de la SDIS a su cargo, para lo cual se implementó una interface de control con la 
aplicación SEVEN.” por otra parte expresaron “Para tramitar la liquidación del contrato se gestiona 
la paz y salvo de inventarios, documento cuya generación solo es viable si la persona no tiene 
bienes de inventario de la SDIS bajo su responsabilidad.”   

 
     La Oficina de Control Interno evidenció que la entidad cuenta con estrategias y puntos de control 

los cuales están enfocados a que los contratistas realicen la devolución a la dependencia 
correspondiente los elementos que tienen a su cargo al momento de terminar el contrato. Así 
mismo, se evidenciaron formatos de paz y salvo, no obstante, los mismos se encuentran sin 
firmas 

   
▪ “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.”  

 
1.1.20. Subdirección Administrativa y Financiera-Apoyo Logístico: De acuerdo con la información 

aportada por la dependencia, los mismos indicaron “Para tramitar la liquidación del contrato se 
gestiona la paz y salvo de inventarios, documento cuya generación solo es viable si la persona 
no tiene bienes de inventario de la SDIS bajo su responsabilidad, así mismo, expresaron “No es 
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posible realizar el cargue del último informe y por ende no es posible realizar cobro de los 
honorarios.” 

 
     La Oficina de Control Interno evidenció que la entidad cuenta con estrategias y puntos de control 

los cuales están enfocados a que los contratistas realicen la devolución a la dependencia 
correspondiente los elementos que tiene a su cargo al momento de terminar el contrato, de 
acuerdo con lo anterior, no es posible realizar el cargue del último informe y, por consiguiente, no 
es posible realizar cobro de los honorarios. 

  
     Así mismo, se evidenciaron formatos de paz y salvo, no obstante, los mismos se encuentran sin 

firmas. 
 
     Por otra parte, se identificó que durante el periodo de evaluación no se realizaron comités de 

inventarios dado que en la actualidad mediante memorando RAD: I2020021121 del 09/08/2020, 
la Dirección Corporativa solicitó a la Subsecretaria el trámite de formalización de la instancia del 
manejo de inventarios. 

 
     Finalmente se evidenció que la dependencia Subdirección Administrativa y Financiera-Apoyo 

Logístico ha realizado solicitudes de investigación a la Oficina de Asuntos Disciplinarios por temas 
relacionados con bienes hurtados. 

 
 

▪ “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.” 

 
1.1.21. Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Logístico: De acuerdo con la información 

aportada por la dependencia, los mismos indicaron “Con la Oficina de Control Interno se mantiene 
comunicación para trabajar sobre planes de mejoramiento, está pendiente la coordinación para 
la programación de auditorías integrales.” 
 
La Oficina de Control Interno evidenció que la Subdirección Administrativa y Financiera-Apoyo 
Logístico, realiza reportes de los de acciones externas e internas de manera periódica (planes de 
mejoramiento), no obstante, a la fecha cuentan con acciones vencidas, por consiguiente, se 
recomienda aunar esfuerzos para dar cumplimiento a las mismas. 
  
No se observó solicitud por parte de los responsables a la Oficina de Control Interno para realizar 
seguimiento en la vigencia 2019-2020 al manejo y protección de los bienes de la entidad, no 
obstante, se realiza este seguimiento dos veces al año el cual incluye el seguimiento al manejo y 
protección de bienes de la entidad. 
 

 
1.1.22.  Oficina de Control Interno:  según la información reportada por la dependencia “La Oficina 

de Control Interno realiza seguimiento al plan de mejoramiento de las acciones de mejora de 
origen interno, específicamente a la Auditoría Interna al Manejo y Control de Bienes de la SDIS 
de 2018. Así mismo, realiza seguimiento al plan de mejoramiento de las acciones de mejora de 
origen externo. 
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Al verificar la información enviada, se observaron dos (2) archivos con información sobre 
actividades relacionadas con el cumplimiento del requisito, uno (1) para las acciones internas que 
relaciona el seguimiento que se viene realizando a dos (2) hallazgos resultado de auditoría Interna 
practicada; y otro para las acciones externas que hace relación al seguimiento a ocho (8) 
hallazgos resultado del informe de las auditorias de desempeño vigencia 2018, PAD-2019, código 
62 y auditoria de regularidad vigencia 2019 PAD-2020, código 97. 
 
De manera adicional, dos veces al año se realiza este seguimiento al cumplimiento de la directiva 
03 de 2013, el cual incluye el seguimiento al manejo y protección de bienes de la entidad. 

 

 

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.” 

 

1.1.23. Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión Documental: “El área de Gestión 

Documental informa que realizó socialización de condiciones mínimas que deben tener los 

espacios considerados como depósitos de archivo, actividad realizada el 28 de abril de 2020. Así 

mismo en el mes de septiembre fue contratado el profesional restaurador quien dio inicio al 

proceso de implementación del Sistema Integrado de Conservación vigente, dando cumplimiento 

a las normas archivísticas y de conservación documental brindando una socialización el jueves 

22 de octubre, sobre el plan de conservación documental a 6 Subdirecciones Locales (a. 

Kennedy, b. Usme, c. San Cristóbal, d. Bosa, e. Usaquén, f. Ciudad Bolívar). Así mismo, se 

elaboraron las condiciones técnicas para la estructuración del proceso de adquisición de los 

equipos de monitoreo para la preservación de los documentos en las unidades de información y 

depósito de la SDIS.” 

 

La Oficina de Control Interno verificó activos de información cargados a través de la nube 

OneDrive, como es la planilla de asistencia y presentación de Socialización de Plan de 

Conservación. 

 
▪ “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.” 

 
 
1.1.24. Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Logístico: De acuerdo con la información 

aportada por la dependencia, los mismos indicaron “Los líderes de cada uno de los procesos de 
gestión logística, mensualmente y al momento de radicar la facturación para visado en Gestión 
Documental se envían todos los documentos como cumplidos y planillas. Por medio del referente 
documental la información es organizada y transferida al archivo de gestión de forma regular.” 
 
La Oficina de Control Interno identificó que los responsables no adjuntaron evidencias de la 
gestión realizada, por consiguiente, no fue posible evaluar el requisito. 
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1.1.25. Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental: Informa: “El proceso de 
Gestión Documental informa que cuentan con un robusto mapa de procesos en el que se pueden 
encontrar: lineamientos, instructivos, procedimientos y formatos que garantizan la efectividad del 
proceso y la efectiva salvaguardia del archivo, el cual puede ser consultado a través del siguiente 
link: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/procesos-sig/procesos-administrativos/soporte-gestion-
documental.” 
La Oficina de Control Interno corroboró los activos de información referenciados por el área e 
informa a la misma, la oportunidad de modificar y actualizar los procedimientos colgados en el 
mapa de procesos Institucional. 

 
 

▪ “Reforzar el sistema de control interno de tal manera que se definan y minimicen los 
riesgos de pérdida o destrucción de la documentación pública.” 

 
1.1.26. Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización, SDES: según lo reportado por la 

SDES, “Esta Dirección ha apoyado el inventario y almacenamiento de los documentos a su cargo, 
teniendo en cuenta los lineamientos del SIGA”. Adicional a esto, se ha gestionado la capacitación 
del personal encargado sobre gestión documental. 
 
De acuerdo con la información suministrada por la dependencia, la Oficina de Control Interno 
observó que mediante correo electrónico del 28/08/2020, se realizó capacitación del personal 
encargado sobre gestión documental de la SDES, actividad dirigida por el área de Gestión 
Documental de la Entidad.  

 
1.1.27. Subdirección Administrativa y Financiera - Contabilidad: según lo informado por el área, 

“para evitar la pérdida de documentos se cuenta con una persona encargada de realizar la gestión 
documental de los soportes, y se manejan carpetas compartidas en A y en el drive”.  
 
De acuerdo con la información suministrada por el área contable, la Oficina de Control Interno 
observó lo siguiente: 
 
1. Para el tema de cuentas se tiene diseñado un formato Excel no controlado, el cual se evidenció 
y se maneja por número de documento. 
 
2. El flujo de documentos virtuales se realiza mediante planilla Excel no controlada, la cual 
anexan; igualmente esta información esta escaneada en un servidor de la entidad con acceso 
limitado, allí se archiva correspondencia, soportes de pago, conciliaciones, soportes de caja 
menor entre otros. Los documentos virtuales también se mantienen en carpeta compartida a la 
cual sólo tiene acceso la contadora y la secretaria del área en el sistema AZ digital. Se 
evidenciaron tanto los documentos cargados en AZ digital, como una copia de la vista de la 
carpeta compartida donde reposan los documentos virtuales generados. 

 
 

1.1.28.  Oficina de Control Interno:  según la información reportada por la dependencia “La Oficina de 
Control Interno cuenta con un referente documental que mantiene actualizado los expedientes de 
acuerdo con lo establecido en las Tablas de Retención Documental. Así mismo, se cuenta con 
un espacio físico en el cual se salvaguardan los documentos”. 
  

https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/procesos-sig/procesos-administrativos/soporte-gestion-documental
https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/procesos-sig/procesos-administrativos/soporte-gestion-documental
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Al verificar la información enviada se evidenció, el oficio de designación de referentes de gestión 
documental, el archivo con las planillas de control de correspondencia y TRD. 

 
 
1.1.29. Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental: Informa que “cuentan con 

el procedimiento PCD-BS-021 Procedimiento Reconstrucción de Expedientes y la autoevaluación 

propia del área; la evaluación de la segunda línea de defensa “DADE” y la evaluación 

independiente de la tercera línea de defensa “Oficina de Control Interno”, quienes realizan 

cuatrimestralmente la evaluación a los controles implementados para el área como parte del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

 

La Oficina de Control Interno, realizó la revisión de los activos de información aportados y como 

tercera línea de defensa publicó en la página web de la entidad los informes cuatrimestrales del 

PAAC de la Secretaría Distrital de Integración Social. 

 

1.1.30. Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: De acuerdo con la información 
aportada por la dependencia, los mismos indicaron “Con el objetivo de prevenir la pérdida de 
documentos en la SGDTH, se aplican los procedimientos y formatos del proceso de Gestión 
Documental, se lleva el registro de los documentos recibidos para ser incorporados en las 
historias laborales, lo cual permite la trazabilidad de la documentación enviada por las 
Dependencias para su archivo.   
  
De igual manera se registra el préstamo, consulta y entrega de documentos en los formatos: 
  
1. Formato de préstamo y consulta documental-FOR_GD_012 
2. Formato planilla de entrega de documentos FOR-GD-016 
  
Se lleva una relación de la documentación a incorporar en las historias laborales; para este 
periodo se recibieron los siguientes tipos de documentos: 
  
-Libranzas 
-Autorizaciones de retiro de cesantías 
-Acuerdos de gestión 
-Evaluaciones del desempeño 
-Planillas de trabajo suplementario 
-Informes de gestión 
-Formatos declaración juramentada de bienes y rentas 
-Resoluciones aplazamiento de vacaciones 
-Resoluciones primas técnicas 
-Novedades administrativas 
-Incapacidades 
  
Evidencias: Se anexa una muestra de los Formatos de consulta préstamo y entrega de 
documentos elaborados durante el periodo de evaluación 
  
1. Formato de préstamo y consulta documental-FOR_GD_012 diligenciados 
2. Formato planilla de entrega de documentos FOR-GD-016 diligenciados 
3. Registro de los documentos a incorporar en las historias laborales” 



 

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL 
 

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO DE 
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Código: FOR-AC-004 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2020011695 – 
23/04/2020 

Página 15 de 25 

 

 

 
De las evidencias aportadas por la dependencia, la Oficina de Control Interno observó en el 
periodo evaluado, una muestra de formatos diligenciados de préstamo y consulta documental - 
historias laborales. Sin embargo, es importante que este formato como punto de control, sea 
diligenciado en su totalidad, en especial los ítems: fecha devolución, firma de quien devuelve el 
documento, lo anterior, para hacer una adecuada trazabilidad de los documentos y evitar riesgos 
por perdida de los mismos. 

 
1.1.31. Oficina de Asuntos Disciplinarios: De acuerdo con la información aportada por el área, 

indicaron que “La estrategia es la socialización de la directiva 003 realizada en mayo 21 y en 
octubre 16 del 2020” y “Durante el periodo evaluado se ha aperturado 1 proceso disciplinario por 
pérdida de documentos”. 
 
La Oficina de Control Interno observó evidencias de socializaciones desarrolladas a la 
Subdirección Local de Bosa y a la Comisaría de Familia de Engativá, sin embargo, se recomienda 
fortalecer la actividad de manera que se realicé al resto de dependencias que integran la SDIS. 
 
Al igual, se observó documento en el cual la dependencia informa que se aperturó un (1) proceso 
disciplinario por perdida de documentos con radicado 119 de 2020, el cual se encuentra en etapa 
de indagación preliminar. 

 
 

▪ “Establecer los mecanismos de recepción y trámite de documentos que permitan realizar 
control, hacer seguimiento y determinar el responsable de los mismos.” 

 
1.1.32. Subdirección Administrativa y Financiera- Gestión Documental: Informa que “La entidad 

dispone de un área de correspondencia a través del cual se reciben, revisan, radican y distribuyen 
los documentos que ingresan y salen de la entidad, bajo un número único, consecutivo e 
irrepetible de radicación de correspondencia, acción que se realiza a través de la aplicación AZ 
digital. Así mismo, cuenta con el procedimiento PCD-BS-024 Procedimiento recepción, radicación 
y distribución de comunicaciones oficiales externas e internas. 
 
Durante la vigencia mayo 1 - octubre 31, dando continuidad a la estrategia relacionada con la 
prevención de la perdida de documentos, el enfoque primario ha sido dar cumplimiento a lo 
establecido en el procedimiento PCD-BS-021 PROCEDIMIENTO DE RECONSTRUCCIÓN DE 
EXPEDIENTES. Así mismo en los diferentes instructivos se hace mención a la reconstrucción de 
expedientes, los cuales pueden ser consultados a través del siguiente link: 
https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-documental-documentos-asociados#doc4. 
Adicionalmente y con el ánimo de brindar continuidad a la prevención de la pérdida de 
documentos, dicho procedimiento se encuentra en proceso de revisión y aprobación en la DADE 
para su respectiva actualización por circular iniciando el mes de noviembre”. 
 
La Oficina de Control Interno, verificó los activos de información que dan cuenta del procedimiento 

PCD-BS-024 “Procedimiento recepción, radicación y distribución de comunicaciones oficiales 

externas e internas” y el procedimiento PCD-BS-021 “Procedimiento de Reconstrucción de 

Expedientes” versión 0 de 25/72018. Sin embargo, llama la atención la oportunidad en la revisión 

y actualización de los procedimientos, en la Secretaría Distrital de Integración Social. 

 

https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-documental-documentos-asociados#doc4
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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 
documentos de las entidades”. 
 

1.1.33. Oficina de Control Interno:  En el marco de los seguimientos que dan lugar a los dos informes 
de la Directiva 003 de 2013, durante cada vigencia, se ha venido realizando la verificación al 
cumplimiento de los requisitos en los términos definidos por la directiva., dejando en los informes 
las oportunidades de mejora, que cada área posee frente a los requisitos específicos de la 
Directiva. Dicha información ha iniciado a ser canalizada por las Dependencias de la Entidad, con 
el fin de implementar la mejora continua Institucional y proponer al Comité Institucional 
Coordinador del Sistema de Control Interno, se prioricen dentro del programa anual de auditoría, 
temas afines al manejo y protección de documentos de la Entidad. 

 
 
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”. 

 
1.1.34. Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización, SDES: según lo reportado por la 

SDES, “Desde las directrices del Procedimiento Control de Documentos (numeral 3.12) se 
definen las directrices para que los procedimientos de la entidad sean autoevaluados 
periódicamente (…)”. 
 
De acuerdo con la información suministrada por la dependencia, la Oficina de Control Interno 
observó archivo Excel denominado base seguimiento a autoevaluación de procedimientos, 
documento no controlado, con corte al 30/09/2020, en el cual se evidenció que para el corte del 
presente informe se realizó autoevaluación a trece (13) procedimientos y la actualización de ocho 
(8) más. 
 

1.1.35. Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: De acuerdo con la información 
aportada por la dependencia, los mismos indicaron “El actual Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de la entidad, fue actualizado con la participación activa de todos y cada 
uno de equipos Directivos (subsecretario, Directores,  Subdirectores y equipos expertos 
designados conformados por funcionarios que por su tiempo de vinculación tienen un 
conocimiento muy amplio de la entidad)  y con la participación de las organizaciones sindicales 
de la SDIS.  Se ajusta a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública 
– DAFP, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y demás normas vigentes 
sobre el tema. 
  
El Manual se encuentra publicado para su consulta en la página web de la Secretaría de 
Integración Social en la siguiente ruta: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/regimen-
legal/documentos/manuales 
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Durante este periodo de evaluación se elaboró el documento "Estrategia Inducción y 
Reinducción", en el cual se puede observar que se incluye en las temáticas el Manual de 
Funciones. 
  
En cumplimiento de los establecido en la estrategia y del Plan Institucional de Capacitación en el 
marco de la Inducción - Reinducción, se desarrollaron capacitaciones en el tema de "manual de 
funciones y competencias laborales y evaluación del desempeño laboral" para el equipo Directivo, 
gestores, gestoras y apoyos de Talento Humano. Igualmente, se desarrolló capacitación en el 
tema en las 16 Subdirecciones Locales de la entidad. 
  
Se elaboró el documento "Estrategia Socialización Directiva Distrital 003 junio 25 de 2013", que 
tiene por objetivo "Contar con un documento que permita dar cuenta de las acciones formativas 
relacionadas con el cumplimiento de la Directiva Distrital 003 de 2023 en aras de prevenir 
conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y de 
procedimientos en la Secretaría Distrital de Integración Social". 
  
A la fecha se han desarrollado diez (10) jornadas de socialización en el tema de cumplimiento de 
manual de funciones y competencias laborales, en las cuales han participado los integrantes del 
Equipo Directivo y Gestores y Gestoras de Talento Humano Su realización se llevó a cabo en las 
siguientes fechas: 
  
1. Julio 7,8,14,21,22, 28 y 29 
2. agosto 4 y 19 
  
Evidencias: 
Documento Estrategia Inducción y Reinducción 
Documento Estrategia Socialización Directiva Distrital 003 junio 25 de 2013 
Listados de participación” 
 
La Oficina de Control Interno evidenció documentos denominados "Estrategia de Inducción y 
Reinducción" y "Estrategia de Socialización Directiva Distrital 003 junio 25 de 2013", suscritos el 
día 28/10/2020, por la Subdirectora de Gestión y Desarrollo del Talento Humano. 
 
Así mismo y de acuerdo con el cronograma de socializaciones establecido en el documento 
"Estrategia de Socialización Directiva Distrital 003 junio 25 de 2013", se evidenciaron planillas de 
asistencia entre julio y octubre de las distintas dependencias del nivel central y local. 

   
1.1.36. Oficina de Asuntos Disciplinarios: La dependencia se manifestó en los siguientes términos: 

“para el numeral 58, siendo la apertura de formal investigación disciplinaria el 02 de julio de 2020, 
radicación 145 de 2020 por PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE 
FUNCIONES EN LA COMISARIA DE FAMILIA, RELACIONADO CON DESORDEN 
ADMINISTRATIVO”. 

     
 

▪ “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.” 
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1.1.37. Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización, SDES: según lo reportado por la 
SDES, “Desde el equipo SIG comunica de manera permanente la información de los documentos 
controlados (procedimientos y otros), adicionalmente, se publica de manera mensual el Listado 
Maestro de Documentos (…)”. 
            
De acuerdo con la información suministrada por la dependencia, la Oficina de Control Interno 
observó correo electrónico del 27/10/2020 en el cual se solicita la publicación de dos (2) piezas 
comunicativas sobre el manual de funciones de la entidad. Así mismo, la actualización del listado 
maestro de documentos a 15/10/2020. 
 

1.1.38. Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: De acuerdo con la información 
aportada por la dependencia, los mismos indicaron “El Manual de Funciones se encuentra 
publicado desde su oficialización, para la consulta de la totalidad de los servidores en la página 
web de la Secretaría de Integración Social, con disponibilidad de acceso y consulta 24 por 7, en 
la siguiente ruta: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/regimen-
legal/documentos/manuales 

  
Adicionalmente, durante el periodo en evaluación se realizaron las siguientes actividades: 
  
Elaboración de un documento  que contiene la Estrategia Comunicacional que tiene por objetivo 
" Establecer estrategias de comunicación interna, de participación y consulta, dirigidas a 
servidores públicos de la Secretaria Distrital de Integración Social-SDIS y partes interesadas con 
el fin de evitar conductas irregulares originadas por desconocimiento de las diferentes 
modificaciones, actualizaciones del Manual de Funciones y Competencias Laborales, evitando 
faltas disciplinarias en aras de garantizar que todos los servidores públicos  conozcan el Manual 
de funciones,  procedimientos,  y sus  faltas disciplinarias por su desconocimiento." 
  
Contenido estrategia comunicacional: 
1. Introducción 
2. Objetivo 
2.1. Objetivos específicos 
3. Alcance 
4. Definiciones 
5. Metodología 
  
Se realizó la socialización de pieza comunicativa en el Boletín de Talento Humano, a través del 
correo para los funcionarios: 
Comunicación Interna 
Miércoles 28/10/2020 11:47 
Evidencias: 
Documento Estrategia Comunicacional 
Pieza comunicativa” 
 
La Oficina de Control Interno observó documento denominado "ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN PARA DIVULGACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
RESOLUCIÓN Nro. 1498 DE 23 DE JULIO DEL 2019 - PARA TODOS LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS SDIS", suscrito por la Subdirectora de Gestión y Desarrollo del Talento Humano el 
día 29/1072020. 
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Al igual se observó pieza comunicativa socializada el día 28/10/2020 a toda la Entidad mediante 
correo electrónico institucional. 
 
Se verifico la publicación del manual de funciones (Resolución 176 del 23 de enero de 2020) en 
la página web de la entidad. 
 
Respecto a la actualización del manual de funciones se observó publicado en el régimen legal de 
la página web de la entidad, un proyecto de resolución sin numeración y firma.  

 
 

▪ “Verificar que en la estrategia de capacitación diseñada se haga énfasis en la aplicación 
rigurosa de los manuales de funciones.” 

 
1.1.39. Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: De acuerdo con la información 

aportada por la dependencia, los mismos indicaron “La estrategia da cuenta de lo que en materia 
de formación y socialización se realiza al interior de la Secretaría Distrital de Integración Social, 
tendientes a garantizar el conocimiento por parte de los servidores y servidoras públicas en lo 
referente al cumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales, evitando 
procesos disciplinarios por su incumplimiento. 
  
Por otra parte, uno de los objetivos de la estrategia es "Contar con un documento que permita 
dar cuenta de las acciones formativas relacionadas con el cumplimiento de la Directiva Distrital 
003 de 2023 en aras de prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los 
manuales de funciones y de procedimientos en la Secretaría Distrital de Integración Social" 
 
La Oficina de Control Interno observó un documento denominado "Estrategia de Socialización 
Directiva Distrital 003 junio 25 de 2013", suscrito el día 28/10/2020, por la Subdirectora de Gestión 
y Desarrollo del Talento Humano, cuyos objetivos de acuerdo al contenido del citado documento 
son: 
 
*Fortalecer el conocimiento de los servidores y servidoras públicas de la Secretaría Distrital de 
Integración Social en cuanto al cumplimiento de manuales de funciones y competencias laborales 
en aras de prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de 
funciones y de procedimientos, contenidos en la Directiva Distrital 003 de 2013. 
 
* Contar con un documento que permita dar cuenta de las acciones formativas relacionadas con 
el cumplimiento de la Directiva Distrital 003 de 2023 en aras de prevenir conductas irregulares 
relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos en la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 

 
1.1.40. Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización, SDES: según la respuesta entregada 

por la SDES, “se realizó proceso de inducción y reinducción de todos los contratistas y 
funcionarios sobre SIG (…)”. 
 
De acuerdo con la información suministrada por la SDES, sobre si el plan anual de capacitación 
hace énfasis en la aplicación rigurosa de procedimientos. La Oficina de Control Interno observó 
que esta dependencia realizó el 24/08/2020 proceso de inducción y reinducción de todos los 
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contratistas y funcionarios sobre SIG, procedimientos de la subdirección, organización de la 
entidad, entre otros temas. 

 
1.1.41. Subdirección Administrativa y Financiera-Apoyo Logístico: De acuerdo con la información 

aportada por la dependencia, los mismos indicaron “El coordinador de Inventarios asistió a una 
jornada de capacitación sobre el manual de funciones.” 
 
La Oficina de Control Interno observó que el coordinador de Inventarios recibió capacitación el 
18/08/2020 referente a Jornada de Inducción y Capacitación en Manuales de Funciones y 
Competencias Laborales. 

 
1.1.42. Subdirección Administrativa y Financiera- Gestión Documental: Informa que en el área Se 

realizó la capacitación correspondiente sobre el manual de funciones en el periodo respectivo 
(mayo 1 - octubre 31). 
 
La Oficina de Control Interno verificó los activos de información aportados, consistentes en planilla 
de asistencia del 19 de agosto de 2020 a las 9 am, con ocho (8) firmantes de la Subdirección 
Administrativa y Financiera y adjuntan presentación del cumplimiento del manual de funciones 
alineado a 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 a la aplicación del manual de 
funciones y procedimientos.” 

 
1.1.43. Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano: Informa la dependencia que: 

“En el marco de lo establecido por la Directiva 003 de 2013, se debe tener en cuenta que la 
auditoría al cumplimiento del Manual de Funciones es de carácter ordinario y por ende se 
realiza dos veces al año, de lo cual da fe el informe publicado en la página web, por parte de la 
OCI, en el link: 

http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2020documentos/controlinterno/15052020_Directiv
a_003_2013.pdf” 
  
Adicionalmente, en el periodo anterior mediante memorando RAD:I2020012375 del 4 de mayo 
de 2020, la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano, solicita a la Oficina de 
Control Interno que en la programación de sus auditorías integrales para la vigencia 2020, se 
incluya el seguimiento a la aplicación del manual de funciones de la Secretaría. 
  
Estaremos atentos a la solicitud enviada por OCI a las Dependencias para la inclusión de este 
tema, en la programación de las auditorías internas para la vigencia 2021.” 
 
En la presente vigencia, en efecto la Oficina de Control Interno ha realizado seguimiento a la 
aplicación del manual de funciones y cumplimiento de procedimientos para la entrada y salida de 
bienes, así como la perdida de elementos, a través del cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 
por las dependencias proveedoras de información y sobre la cual por su competencia tienen 
responsabilidad. Sin embargo, es importante que la SDGTH analice la necesidad de realizar 
acciones de autocontrol y monitoreo sobre el tema.  
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1.1.44. Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización, SDES: Para este punto la SDES, no 
remite información. 
 
La Oficina de Control Interno no evidenció respuesta por parte de la SDES a este punto de la 
matriz, dado lo anterior se invita a la dependencia a participar en estas actividades enviando 
comunicación a la Oficina de Control Interno solicitando programación en temas relacionados con 
la aplicación del manual de funciones y procedimientos, los cuales ayudaran a fortalecer los 
controles que busca establecer la directiva 003.  

 
▪ “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.” 

 
1.1.45. Oficina de Asuntos Disciplinarios: La dependencia se manifestó en los siguientes términos: 

“Si, en su momento se solicitó incluir dentro de las temáticas a auditar para la vigencia 2020, lo 
pertinente para verificar el cumplimiento de los lineamientos contenidos en la Directiva 003 de 
2013 para la prevención de conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los 
manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos.”. 
 
La Oficina de Control Interno evidenció memorando rad I2019043795 de fecha 15/10/2019 en la 
cual la OAD solicita a la OCI evaluar el cumplimiento de la Directiva 003 de 2013. Seguimiento 
que se incluyó en el Plan Anual de Auditoría vigencia 2020 con una periodicidad de 2 informes 
anuales de acuerdo a lo establecido en el citado acto administrativo y los lineamientos impartidos 
por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el informe se 
suscribió conjuntamente y se remitió de manera oficial a la Dirección Distrital de Asuntos 
Disciplinarios mediante Radicado S2020044051 del 14/05/2020. 
 
En cumplimiento de ello, la OCI realiza los dos seguimientos al año, por ejemplo para el periodo 
comprendido de noviembre 2019 a abril de 2020 realizó y remitió a la Dirección Distrital de 
Asuntos Disciplinarios el informe en mención, así mismo, se publicó en la página web de la 
entidad, en el link 
http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2020documentos/controlinterno/1505202
0_Directiva_003_2013.pdf 

          
Así mismo La Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que 
actualmente se presenta, formuló a las correspondientes dependencias de la entidad el siguiente 
cuestionamiento “Con ocasión de las medidas de aislamiento obligatorio decretadas por el 
Gobierno Nacional y Distrital la dependencia a diseñado o implementado controles adicionales 
frente a la perdida de elementos y documentos y/o el incumplimiento de los manuales de 
funciones y procedimientos”. Cuyas respuestas y soportes permiten evidenciar que desde el inicio 
de la emergencia sanitaria las dependencias líderes en los temas de manejo de elementos, 
documentos, manuales de funciones y procedimientos evaluación, impartieron lineamientos 
tendientes a la utilización de los aplicativos y medios virtuales con que se cuenta, para ejercer 
controles y verificaciones de las actividades diarias en la entidad. Apoyándose en los líderes de 
las áreas funcionales, quienes ejercen control directo sobre el cumplimiento de las actividades. 

http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2020documentos/controlinterno/15052020_Directiva_003_2013.pdf
http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2020documentos/controlinterno/15052020_Directiva_003_2013.pdf
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Nota 1: para una mayor comprensión del informe, las observaciones corresponden a oportunidades de 
mejora debilidades evidenciadas frente al cumplimiento del requisito de la Directiva 003, razón por la 
cual se encuentran después del análisis efectuado por la oficina de Control Interno a la información 
suministrada por cada una de las dependencias o áreas. 
  
Nota 2: de acuerdo con lo anterior, las observaciones que le corresponde verificar a cada dependencia 
o área se encuentran en los siguientes numerales: 
  

• SDES: Numerales 1.1.16.  

• SGDTH: Numerales 1.1.6. – 1.1.30. – 1.1.37.  

• OAD: Numerales 1.1.5. – 1.1.14  

• SAF - Apoyo Logístico: Numerales 1.1.8. – 1.1.13. – 1.1.19 -1.1.24.  

• SAF - Gestión Documental: Numerales 1.1.7. -1.1.32.  
  
Nota 3: 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, produjo 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, la oficina de 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 
 
En el desarrollo del seguimiento se observó que la entidad ha venido realizando actividades con el 
objeto de dar cumplimiento a la Directiva 003 de 2013, sin embargo, el equipo de seguimiento de la 
Oficina de Control Interno, como evaluador independiente y tercera línea de defensa, detectó aspectos 
por mejorar al interior de las dependencias proveedoras de la Información como resultado de la 
aplicación de la matriz de seguimiento, que para cada informe se genera como subproducto del informe 
de Ley. Aspectos que deben ser analizados por la Secretaría, para que tomen las acciones que 
consideren pertinentes en pro del mejoramiento continuo institucional.  
  
A continuación, relacionamos algunos aspectos por mejorar descritos en el cuerpo del informe: 
 

• Con relación a la utilización de formatos no codificados, desactualizados o que no presentan 
completitud en su información (falta fechas, firmas de quienes intervienen en ellos) y que son 
utilizados la realización de las actividades relacionadas en el instrumento de verificación de la 
Directiva 003 (SDGTH, Apoyo Logístico). 
 

• Frente a la oportunidad en la actualización y autoevaluación de procedimientos utilizados para 
el cumplimiento de normas archivísticas y conservación de documentos. (Gestión Documental). 
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• Con relación a la consolidación de evidencias que dan cuenta de la gestión realizada por parte 
de los responsables de efectuar las tareas. (SAF-Apoyo Logístico, SDES). 

 

• Frente a estrategias que permitan cumplir con la socialización de la directiva 003 en todas las 
dependencias de la entidad. (OAD). 

 

• Frente a la participación de las dependencias en la programación de actividades para 
complementar el ejercicio del autocontrol y desarrollo de elementos del sistema de control 
interno en la entidad, en particular lo establecido en la directiva 003. (todas) 
 

• Se identificó que durante el periodo de evaluación no se realizaron comités de inventarios dado 
que en la actualidad mediante memorando RAD: I2020021121 del 09/08/2020, la Dirección 
Corporativa solicitó a la Subsecretaria el trámite de formalización de la instancia del manejo de 
inventarios. 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

• Centrar esfuerzos en la mejora continua Institucional, canalizando las observaciones y 
recomendaciones que la Oficina de Control Interno entrega a las Dependencias proveedoras de 
la información de la Directiva 003 de 2013, con ocasión de la elaboración de los dos (2) informes 
de ley que se entregan en cada vigencia, para planear con visión prospectiva, los productos y 
activos de información que los informes requieren, para futuras vigencias.  
 

• Revisar los formatos utilizados actualmente con el fin de actualizar aquellos que así lo requieran. 
 

• Verificar que la información reportada de las actividades realizadas cuente con la evidencia para 
dar cumplimiento de la Directiva 003 de 2013. 

 

• Verificar el procedimiento PCD-BS-021 PROCEDIMIENTO DE RECONSTRUCCIÓN DE 
EXPEDIENTES y de ser del caso realizar su actualización en el Sistema Integrado de Gestión. 

 

• Verificar, diseñar e implementar mecanismos de monitoreo que permitan a la segunda línea de 
defensa es decir a Gestión documental realizar periódicamente verificaciones y revisiones del 
efectivo cumplimiento de las normas archivísticas y de conservación de documentos. 

 

• Realizar actas de las reuniones llevadas a cabo por el área de Apoyo Logístico, para de esta 
manera poder contrastar la gestión realizada. 

 

• Fortalecer la actividad de socialización de la Directiva 003 de manera que esta se realicé a las 
demás dependencias que integran la SDIS. 

 

• Coordinar con la Oficina de Control Interno para que en la programación de sus auditorías 
integrales se continúe incluyendo el seguimiento a la directiva 03 de 2013. 

 

• Publicar el acto administrativo del manual de funciones en la web de la entidad - régimen legal, 
debidamente oficializado y suscrito, así como realizar la respectiva socialización.  
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• Continuar Implementando controles asociados para garantizar el cumplimiento de la directiva 
003, en atención a la nueva realidad, con relación a la emergencia ocasionada por el Covid -19.  
 

• Se deben resolver por la entidad, de manera oportuna la solicitud que realizó la Dirección de 
Gestión Corporativa a la Subsecretaria referente al trámite de formalización de la instancia del 
manejo de inventarios, para poder cumplir con las funciones legales atribuidas a esta instancia 
so pena de materializar los riesgos a que haya lugar en caso de no hacerlo. 

 

• Analizar los aspectos por mejorar descritos en el cuerpo del informe y tomar las acciones que 
consideren, en pro de la mejora institucional.  

 
 

EQUIPO QUE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO 
 
 

Nombre Firma 

Germán Alfonso Espinosa Suárez {{Sig_es_:signer3:signature}} 

Giovanni Salamanca Ramirez {{Sig_es_:signer4:signature}} 

Leonardo Andres Prieto Garcia {{Sig_es_:signer5:signature}} 

Oscar Miguel Bermudez Leon {{Sig_es_:signer6:signature}} 

Cristian Camilo Salcedo Piñeros {{Sig_es_:signer7:signature}} 

José Leonardo Ibarra Quiroga {{Sig_es_:signer8:signature}} 

 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 
 

Yolman Julián Sáenz Santamaria  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
 
 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 
 

Marleny Barrera López  
JEFE OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS  

 

German Alfonso Espinosa Suarez (12 Nov. 2020 13:48 EST)

Leonardo Andres Prieto Garcia (12 Nov. 2020 13:52 EST)

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAj22MeRo2lHHMTcXEaHhL5wWMRM98ACvt
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAj22MeRo2lHHMTcXEaHhL5wWMRM98ACvt
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAj22MeRo2lHHMTcXEaHhL5wWMRM98ACvt
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAj22MeRo2lHHMTcXEaHhL5wWMRM98ACvt
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAj22MeRo2lHHMTcXEaHhL5wWMRM98ACvt
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAj22MeRo2lHHMTcXEaHhL5wWMRM98ACvt
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAj22MeRo2lHHMTcXEaHhL5wWMRM98ACvt
https://adobefreeuserschannel.na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAj22MeRo2lHHMTcXEaHhL5wWMRM98ACvt
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ANEXOS Cuarenta y siete (47) folios 
Del primer Informe 2020 de cumplimiento a directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas 
con incumplimiento de manuales de funciones y de procedimientos y pérdida de elementos y 
documentos públicos, en la Secretaría Distrital de Integración Social.  En relación con lo enunciado en 
la Directiva 003 de 2013:  
 
“La evidencia de las capacitaciones y las auditorías realizadas deben hacerse llegar a la Dirección 
Distrital de Asuntos Disciplinarios antes del 15 de mayo y del 15 de noviembre de cada año, 
respectivamente, para el proceso de seguimiento de la presente Directiva.  
 
Se reitera que, ante la evidencia clara de que los servidores públicos desconocen la normatividad que 
regula su actividad (en especial sus manuales de funciones y de procesos y procedimientos), la 
estrategia que se adopte debe incluir un fuerte componente de capacitación y socialización al respecto. 
Una forma de hacer conocer estas reglas es a través de la creación o utilización del formato "Ubicación 
y Entrenamiento del Servidor en el Puesto de Trabajo", documento en el cual se explican, de manera 
clara y sucinta, las funciones que deben cumplir los funcionarios.”  
La evidencia de las auditorías, de la vigencia evaluada, se puede consultar en la página web de la 
Entidad en el siguiente vínculo y es de dominio público: 
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/gestion/informes/informes-de-auditorias-internas 

 

 
Las evidencias de para que los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Integración Social, 
conozcan la normatividad que regula su actividad, en especial sus manuales de funciones y de 
procesos y procedimientos, para el periodo evaluado, se adjuntan a continuación: 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de Asuntos Disciplinarios 

Secretaría Distrital de Integración Social 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Generalidades 



 

OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS SDIS 
 

 

¿Que hacemos? 
Ejercer la potestad disciplinaria en la Secretaría Distrital de Integración Social, a 
través de un proceso disciplinario, que desarrolla las etapas de investigación, 
juzgamiento y decisión, respecto de conductas de los servidores y ex servidores 
públicos; garantizando siempre, el debido proceso y el derecho de defensa. 
(Facultad conferida en el artículo 8º del Decreto 607 de 2007 y art. 76 de la Ley 734 
de 2002.) 

 
Adelantar medidas de prevención de la falta disciplinaria entre los servidores 
públicos de la SDIS. 

 
 

 
OBJETIVO 

Contribuir con el buen funcionamiento, la 
gestión y la excelencia del servicio público en 
la Secretaría Distrital de Integración Social. 
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TITURALIDAD DE LA ACCIÓN 
DISCIPLINARIA 

 
 
 
 

 

LEY 734 DE 
2002, Art. 2º 

 
 
 
 

Oficinas de 
Control Interno 

Disciplinario 

 
 
 
 

Procuraduría 
General de la 
Nación (poder 
preferente) 

Personerías 
Distritales y 
Municipales. 
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DESTINATARIOS DE LA LEY DISCIPLINARIA 
 

SERVIDORES PÚBLICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Empleados públicos 

Trabajadores oficiales 

 

Oficina de Asuntos Disciplinarios 

✓ De carrera administrativa 
✓ Libre nombramiento y remoción 
✓ En provisionalidad 
✓ Temporales 

Miembros de corporaciones públicas 

Contratistas que ejerzan funciones públicas 



Responsabilidades de los Servidores Públicos 
 
 
 
 
 
 

“Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por 

infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos los son 

por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio 

de sus funciones” (Artículo 6 Constitución Política de Colombia) 

 
Es deber de todo servidor púbico cumplir y hacer que se cumplan los 

deberes contenidos en la Constitución, los tratados internacionales 

ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, 

acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los 

reglamentos y los manuales de funciones (…) (Artículo 34 Ley 

734 de 2002) 
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Incursión en una conducta que conlleve: 
✓ Incumplimiento de deberes. 
✓ Extralimitación en el ejercicio de los derechos y funciones. 
✓ Prohibiciones. 
✓ Violación del Régimen de inhabilidades, incompatibilidades impedimentos y conflictos de 
intereses. 

 

Formas de realización del comportamiento 
✓ Acción u omisión. En el cumplimiento de los deberes del cargo o función 
✓ Extralimitación de funciones 

FALTA DISCIPLINARIA Y FORMAS DE 
REALIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
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DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
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Derecho al 
trabajo 

Disfrutar 
de la 

seguridad 
social. 

Ley 734/ 2002 
Art. 33 

Recibir 
tratamiento 

cortes. 
Prerrogativas de 
las que goza el 

servidor público . 

Recibir 
puntualment 

e la   
remuneració 

n. 

Obtener 
permisos 

y      
licencias. 

Recibir 
capacitaci 

ones. 

Obtener el 
reconocimient 

o y pago 
oportuno de 
prestaciones 

sociales. 



Cumplir las disposiciones de 
sus superiores siempre que no 

contraríen la C.N y las leyes 
vigentes. 

Cuidar los bienes y 
elementos de trabajo. 
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Tratar con respeto e 
imparcialidad a sus 
compañeras (os). 

Cumplir con diligencia, 
eficiencia e 

imparcialidad el servicio 
encomendado. 

 
 

Custodiar y cuidar la 
documentación e 

información que conserve 
bajo su cuidado. 

 

 
 
 

 
Dedicación total del tiempo 
al ejercicio de sus funciones. 

Obligación impuesta 
a un servidor 

público. Consagrados 
en la C.P y la Ley. 

 
 

 
Cumplir y hacer cumplir los 

deberes contenidos en la C.P, 
tratados, leyes… 

 

DEBERES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imponer a otro servidor público 

trabajos ajenos a sus funciones o 
impedirle el cumplimiento de sus 

deberes.. 

 

Ley 734/2002 
Art. 35 

Causar daño o pérdida a 
los bienes o elementos de 

trabajo. 
 
 
 
 
 
 

Proporcionar dato inexacto o 
presentar documentos 
ideológicamente falsos. 

 

 
Son disposiciones 
que le impide a los 

servidores 
públicos obrar de 

cierto modo. 
 
 

Dar lugar al acceso o exhibir 
expedientes, documentos o archivos 

a personas no autorizadas. 

Solicitar regalos, favores 
o cualquier beneficio. 

 
 
 
 
 

Omitir, retardar o no 
suministrar debida y 

oportuna respuesta a las 
peticiones respetuosas de 

los particulares o a 
solicitudes de las 

autoridades 
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PROHIBICIONES 



 
 
 

Es la incapacidad, ineptitud o las diferentes circunstancias que impiden 
asumir funciones públicas o el ejercicio de un cargo o empleo. Están 
dispersas por todo el ordenamiento jurídico, en la Constitución Política y 
en las Leyes. Ley 734/02 art. 37 y 38) 

 

INHABILIDADES 
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EJEMPLOS 

• Haber sido condenados por delitos contra el 
patrimonio del Estado. 

• Haber sido suspendido en el ejercicio de su 
profesión o excluida de esta, cuando el cargo 
a desempeñar se relacione con la misma. 

• Haber sido declarado fiscalmente 
responsable. 



 

 
Inhibitorio Pgfo. 1 Art. 
150 Ley 734 de 2002. 

• Manifestación Temeraria 
• Hechos Irrelevantes 
• Hechos de imposible ocurrencia 
• Hechos manifiestamente inconcretos y 

difusos 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Hechos que contraríen en menor grado el 
orden administrativo 

• Hechos que no afecten sustancialmente 
los deberes funcionales 

• Jefes inmediatos llamarán la atención al 
autor 

• No se acude al formalismo procesal alguno 

 
Ley 734 de 

2002 Art. 51 
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Directiva 003 de 2013 



Directiva Distrital 003 de 2013 
 
 
 

 

“Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento 
de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y 

documentos públicos.” 
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DIRECTIVA 003 DE 2013 
 

 

 

 

 
 

• Efectivo cumplimiento de las 
normas archivísticas y de 
conservación documental 
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Cumplir con el manual de funciones y de 
procedimientos relacionados con el 

manejo documental 

Establecer los mecanismos de recepción y 
trámite de documentos que permitan 

realizar el control, seguimiento y 
determinar los responsables. 



MANUAL DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES 

 

 

➢ Contiene la versión detallada de las funciones inherentes a todas las dependencias que 
conforman la estructura organizacional de la Entidad, cuenta con la descripción de las 
funciones esenciales de cada empleo, la identificación, el propósito principal o razón de 
ser del mismo, las contribuciones individuales y requisitos de estudio y experiencia 
exigidos a quien va a desempeñar el cargo. 

➢ Son informadas por la Dirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano 

➢ El servidor debe cumplirlo de acuerdo al Manual de Procedimientos. 

➢ Las Resoluciones pueden ser consultadas en la intranet en el link 
http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2016/talentohumano/2710201 
6_Mefcl_de_2016.pdf 
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PLANTA DE PERSONAL DE LA Secretaría 
Distrital de Integración Social (Libre 
nombramiento y remoción; carrera y 

provisionalidad) 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1498 DEL 23 de 
Julio de 2019. 

http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2016/talentohumano/27102016_Mefcl_de_2016.pdf
http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2016/talentohumano/27102016_Mefcl_de_2016.pdf
http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2016/talentohumano/27102016_Mefcl_de_2016.pdf


 

➢ Es el soporte orientador fundamental para el cumplimiento de funciones 
asignadas, metas y objetivos. Garantiza el cumplimiento del control 
interno de las entidades públicas. 

➢ Describe las actividades detalladas que debe realizar el servidor en 
cumplimiento de sus labores. 

➢ El Mapa de Procesos y Procedimientos puede ser consultado en la 
intranet. 

MAPA DE PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 
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Manuales de Procedimientos 
 
 

Enlaces de algunos ejemplos de procedimientos establecidos 
en la Secretaría Distrital de Integración Social: 

 

Procesos Misionales: 
 

http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo 
=1317 

 
 

 

Procesos Administrativos: 
 

http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo 
=1349 
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http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=1349


 

ELEMENTOS DE TRABAJO 
➢ Al ingreso a la entidad, se le hace entrega al servidor del inventario de los bienes y 

elementos de trabajo para el desempeño de sus funciones, mediante formato a cargo de 
la Subdirección Administrativo y Financiera, el cual debe ser verificado por el funcionario 
antes de proceder a firmarlo. 

➢ Los elementos de trabajo deben ser cuidados y conservados adecuadamente. 
➢ La pérdida o deterioro injustificado de los mismos, puede dar lugar a que se inicien 

actuaciones disciplinarias, fiscales y/o penales. 
➢ A fin de evitar la pérdida o deterioro de bienes asignados al servidor público, este deberá 

atender y acatar en su totalidad las directrices que sobre su manejo y cuidado imparta 
Apoyo Logístico de la Subdirección Administrativa y Financiera. 

➢ En caso de pérdida o extravío de algún elemento a su cargo, debe informarse de manera 
inmediata a su Jefe inmediato y seguir las directrices administrativas para la pérdida y 
reconstrucción de documentos. 
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GESTIÓN DOCUMENTAL 
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Conjunto de actividades 
administrativas     y     técnicas 
tendientes a la planificación, 
manejo y organización de la 
documentación   producida  y 

recibida 
desde 

por las entidades, 
su origen hasta su 

destino final, con el objeto de 
facilitar su utilización y 
conservación. (Ley 594/2000 
Art. 3) 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

Ley General de 
Archivo 

Ley 594/2000 

Registro de información producida o 
recibida por una entidad pública o 
privada, en razón de sus actividades o 
funciones. (Art. 3) 

DOCUMENTO DE ARCHIVO 
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CONTROLES 
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• Los formatos y procedimientos se encuentran establecidos 
para servir de control en la trazabilidad de la  documentación 
e información de la entidad, siendo de obligatorio 
cumplimiento su implementación por parte de todos las (os) 
servidoras (es) públicas (os). 

 
• Ante la eliminación de hojas de ruta para controlar la 

documentación en las diferentes etapas, y en cumplimiento 
de la estrategia de cero papel, se tiene el direccionamiento 
por correo electrónico, es importante la implementación de 
este mecanismo para identificar la dependencia asignada 
para el trámite del documento. 

 
• La responsabilidad disciplinaria es independiente, por ello 

quien tenga bajo su cargo el expediente debe ejercer las 
gestiones documentales propias de acuerdo a la ley, decretos 
y procedimientos internos. 

LEY 734 DE 2002 
ARTICULO 34. 
NUMERAL 10. 
personalmente 
que le sean 

DEBERES 

las tareas 
confiadas, 

responder por el ejercicio 
de la autoridad que se le 
delegue, así como por la 
ejecución de las órdenes 
que imparta, sin que en las 
situaciones anteriores 
quede exento de la 
responsabilidad que le 
incumbe por la 
correspondiente a sus 
subordinados. 



 
RESPONSABILIDAD 

 
 

Decreto Ley 2400 de 1968. Artículo 6º. Son 
deberes de los empleados “…responder por  la 
conservación de los documentos, útiles, 
equipos, muebles y bienes confiados a su 
guarda o administración y rendir 
oportunamente cuenta de su utilización…” 
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Acuerdo 038 de 2002. Por el cual se  desarrolla el 
artículo 15 de la Ley 594 de 2000. 
Artículo 1º. “El servidor público será responsable 
de la adecuada conservación, organización, uso y 
manejo de los documentos y archivos que se 
deriven de ejercicio de sus funciones.” 

 
Ley 594 de 2000 (Ley general de archivo) 
“Artículo 4. Literal d) Los servidores públicos son 
responsables de la organización, conservación, 
uso y manejo de documentos. 
Artículo 14. La documentación de la 
administración pública es producto y propiedad 
del Estado, y éste ejercerá el pleno control de sus 
recursos informativos. Los archivos públicos, por 
ser un bien de uso público, no son susceptibles de 
enajenación.” 



 
 

 
 

FALTAS GRAVÍSIMAS 
Relacionadas con la Directiva 003-13 

 
Violar la reserva de la 
investigación y de las 
demás actuaciones 

sometidas a la misma 
restricción 

 
Dar lugar a que por 
culpa gravísima se 

extravíen, pierdan o 
dañen bienes del 

Estado o a cargo del 
mismo 

 
 

Causar daño a los equipos 
estatales de informática, alterar, 

falsificar, introducir, borrar, 
ocultar o desaparecer información 
en cualquiera de los sistemas de 
información oficial contenida en 
ellos o en los que se almacene o 
guarde la misma, o permitir el 

acceso a ella a personas no 
autorizadas 
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El abandono injustific 

ado del cargo, 
función o servicio. 

 
No enviar a la 
Procuraduría 
General de la 

Nación dentro de los 
cinco días siguientes a la 

ejecutoria del fallo 
judicial, administrativo o 

fiscal 

 
Suministrar datos 

inexactos o 
documentación con 
contenidos que no 

correspondan a la realidad 
para conseguir posesión, 

ascenso o inclusión en 
carrera administrativa. 



 

 
 
 
 

RESPONSABILIDAD PENAL 
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Ley 599 de 2000 
(Título IX Delitos 

contra la fé 
pública 

 
 
 

Artículo 292. El que destruya, suprima u oculte total o 
parcialmente documento público que pueda servir de 
prueba, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento 
cuarenta y cuatro (144) meses. 
Si la conducta fuere realizada por un servidor público en 
ejercicio de sus funciones, se impondrá prisión de 
cuarenta y ocho (48) a ciento ochenta (180) meses e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas por el mismo término. 
Si se tratare de documento constitutivo de pieza 
procesal de carácter judicial, la pena se aumentará de 
una tercera parte a la mitad. 



 
 
 

RECOMENDACIONES 
(Acuerdo 038/2002) 

 
 
 

 

❖ Recibirlos inventariados para garantizar la continuidad de la 
gestión pública. 

 
❖ La entrega y recibo de los documentos y archivos se efectuará 

de conformidad con la Tabla de Retención Documental, 
diligenciando el formato único de inventario bajo el 
instructivo. 

 
❖ El servidor público no podrá llevarse consigo la 

documentación producida en ejercicio de su cargo, toda vez 
que los documentos públicos son de propiedad del Estado. 
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Vinculación Traslado Desvinculación 



1. Los documentos asignados para el trámite, 
atención o consulta, deben ser objeto de cuidado 
y conservación. 

2. Acatar las directrices que sobre archivo y 
conservación de bienes y documentos se han 
impartido por la Dirección de Gestión 
Administrativa y Financiera. 

3. Suministrar la información requerida en los 
registros de control de documentación y demás 
instrumentos relacionados con el cumplimiento 
de sus funciones. 

4. Adoptar las medidas necesarias para evitar la 
pérdida o incorrecta manipulación de la 
documentación a la que tengan acceso en razón 
de su cargo. 

5. Devolver la documentación que le sea entregada 
por asignación, préstamo o cualquier otro modo, 
en perfecto estado, sin tachones y/o 
enmendaduras. 
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PÉRDIDA Y RECONSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES 
 

 

Seguimiento de la 
Reconstrucción por la 

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera. 

Presentar denuncia a la 
Fiscalía General de la 

  Nación.  
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Generar un informe en 
el formato 

establecido. 

Realizar un diagnóstico 
integral de los 

documentos pérdidos. 

Remitir Informe a la 
Subdirección Administrativa 

y Financiera 

Control 
Interno 

Disciplinari 
o 

Adelantar investigación 
por pérdida de expediente, 

practicar las pruebas 
necesarias. 

 

Solicitar información de flujo 
documental, copias debidamente 

certificadas o autenticadas y reconstruir 
el expediente 

Adulterado 
Extraviado 
Sustraído 
Destruido 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ley 1755 de 2015 



 

RESPUESTA A LAS SOLICITUDES EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

DERECHO DE PETICIÓN 

NOTAS DE VIGENCIA 

Decreto 01 de 1984 

(vigencia 1/07/1984 al 2/07/2012 y 
del 1/01/2015 al 29/07/2015) 

Ley 1437 de 2011 
(vigencia 2-07-2012 al 

31-12-2014) 

Ley 1755 de 2015 (A partir del 

30 de junio de 2015) Se puede solicitar el 

reconocimiento de un derecho, la intervención 
de una entidad o funcionario, la resolución de 
una situación jurídica, la prestación de un 
servicio, requerir información, consultar, 
examinar y requerir copias de documentos, 
formular consultas, quejas, denuncias y 
reclamos e interponer recursos. 

Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener 
pronta resolución. Artículo 23 CN. 

DECRETO 197 DE 2014 "Por medio del 
cual se adopta la Política Pública 
Distrital de Servicio a la Ciudadanía 
en la ciudad de Bogotá D.C.". 

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA 
CIUDADANÍA SIAC 

RESOLUCIÓN No. 1881 DE 2015 
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TEN EN CUENTA SERVIDOR, QUE EN EL EJERCICIO DE TUS FUNCIONES DEBES 
GARANTIZAR LA RESPUESTA OPORTUNA A LAS PETICIONES. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DE LA 
PETICIÓN 

REQUISITOS MÍNIMOS DE 
LA RESPUESTA 

  

MODALIDADES Y TÉRMINOS 

DE RESPUESTA La designación de la autoridad a 
la que se dirige. 

 
Nombres y apellidos del 

solicitante, cédula de 
ciudadanía, dirección de 

correspondencia. 

 
Objeto de la petición. 

 
Razones en las que se 

fundamenta su petición. 

 
Relación de requisitos exigidos 

por la Ley y documentos anexos. 

 
Firma del peticionario cuando 

fuere el caso. 

OPORTUNIDAD 

Emitirse dentro de los 
términos establecidos en la 

ley. 

 
CONTENIDO 

Resolver de fondo el 
asunto, de manera clara, 

precisa y congruente con lo 
solicitado. 

 
PUBLICIDAD 

Ser puesto en 
conocimiento del 

peticionario. 

PETICIÓN GENERAL – DE INTERÉS GENERAL Y 
PARTÍCULAR - 

(15 DÍAS ) 

PETICIÓN DE DOCUMENTOS 

(10 DÍAS) 

ENTREGA DE COPIAS 

(3 DÍAS) 

PETICIÓN DE CONSULTAS 

(30 DÍAS) 

PETICIÓN ENTRE AUTORIDADES 

(10 DÍAS) 
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CAPÍTULO II DERECHO DE PETICIÓN ANTE 
AUTORIDADES 

Reglas Especiales 

Por vía jurisprudencial (Corte Constitucional, Corte Suprema 
de Justicia y Consejo de Estado, actuando como Juez 
Constitucional), se venía reconociendo como limitación al 
alcance del Derecho de Petición, la presencia de Derechos 
Constitucionales Fundamentales, como por ejemplo los 
derechos a la privacidad, a la intimidad, etc. Por primera vez 
y reconocido por la Ley como Fuente Formal de Derecho, 
aparece la restricción antes mencionada como causal 
constitutiva de carácter reservado de información (numeral 
3º del art. 24). 
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TENGA EN CUENTA ! 
Si no es suficiente el plazo: Comunique la necesidad de 
ampliar el término al peticionario y precise la fecha de 
envío de la respuesta. 

Si requiere información adicional del peticionario: 
Requiéralo dentro de los 10 días siguientes a la 
radicación. El ciudadano debe aportar los documentos 
dentro del mes siguiente, so pena de operar el 
desistimiento. No se devolverán peticiones que se 
consideren inadecuadas e incompletas. 

Rechace las solicitudes irrespetuosas. 

Se consideran peticiones prioritarias las que versan 
sobre el reconocimiento de un derecho fundamental 
para evitar un perjuicio irremediable; por razones de 
salud o de seguridad personal esté en peligro inminente 
la vida o la integridad del destinatario de la medida 
solicitada. 

No toda petición debe tomarse como consulta La 
administración está frente a este tipo cuando una 
persona solicita de las autoridades que expresen su 
opinión, concepto o dictamen sobre determinada 
materia relacionada con sus funciones o con situaciones 
de su competencia. 

Si la autoridad a quien se dirige la petición no es 
competente, se informará tal situación de inmediato al 
interesado si este actúa verbalmente o por escrito 
dentro del término de 5 días, remitiendo la petición al 

competente. 

 
Petición entre entidades. Cuando una autoridad 
formule una petición de información a otra, esta deberá 
resolverla en un término no mayor de diez (10) días. 

 
Artículo 16 de la Ley 1755 de 2015. PARAGRAFO 2º “[…] en 

ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de 
fundamentación inadecuada o incompleta[…]” 
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DE LOS PROCEDIMIENTOS 
DISCIPLINARIOS VIGENTES 



PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
Ley 734 de 2002 

 
Queja / O 
Informe 

 
 
 

¿Existió NO 
falta? 

 

 
 

SI 
 
 
 

Pliego 
de 

Cargos 
10 días 

Práctica 
de 

Pruebas 
90 días 

Alegatos 
de     

Conclusión 
10 días 

NO 
 

¿Apela? 

 
 
 

 

 

Recursos 

SI 
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Fin 
 

Fallo 
 

20 días 

 

Auto de 
apertura 
formal de 

Investigación 
12 meses+ 3 

Auto de archivo 

Indagación preliminar. 
Análisis de los hechos, 
pruebas y normas violadas 
6 meses 



 

DERECHOS DEL INVESTIGADO 
 
 

 

 
Presentar 
Alegatos 

Interponer 
recursos 

 

 
Copias de la 

actuación 

 
 
 

 
Designar 
Defensor 

LEY 734 DE 
2002 Art. 90 Y 

Art. 92 

 

Rendir 
descargos 

 
 
 

Acceder a la 
Investigación 

 
Solicitar o aportar 

pruebas y 
controvertirlas e 
intervenir en su 

práctica 

Ser oído en 
Versión Libre 
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INTERVENCIÓN DEL QUEJOSO 
 

 

Artículo 90 Ley 734 de 2002 parágrafo. 

 
Se limita únicamente a: 

 

1. Presentar la queja 
2. Ampliar la queja bajo la gravedad del juramento 
3. Aportar las pruebas que tenga en su poder y a 
4. recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio 

 

El quejoso podrá conocer el expediente en la secretaría de 
la Oficina de Asuntos Disciplinarios. 
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PROCEDIMIENTO VERBAL 
 

 
Indagación 
Preliminar 

Análisis de los hechos, 
Proferir auto de citación 
para audiencia. 
5 a 10 días 

 
 
 
 

 

Celebración de audiencia 
Versión libre 
Práctica de pruebas (máx. 8 Días) 

Presentar alegatos. En la misma 
audiencia 

 
¿Apela? NO 

2 días para sust 

 

SI 
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Fin Dictar 
el fallo 
(2 días) 

Notificación 
personal 

Se remite Secretaria de 
Despacho para la 2° Instancia 

( 2 días para decidir) 

Registro y 
ejecución de 

sanciones 



• Gravísimas ( art. 48 Ley 734 de 
2002) 

• Graves ( art. 42 Ley 734 de 2002) 
• Leves. (Art, 42 Ley 734 de 2002) 

Culpabilidad 
Es el juicio de reproche a un actuar 
humano. 
El grado de responsabilidad se 
fundamenta en el DOLO O CULPA 
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FORMAS DE RESPONSABILIDAD Y 
CLASIFICACIÓN DE LA FALTAS 

 

disciplinaria 

 
FALTAS 



 
 
 

 

• Inhabilidad general: De 10 a 20 años 
 

• Inhabilidad especial: De 30 días a 12 meses 
 

• Inhabilidad permanente: Cuando afecte el 
patrimonio del estado 

 

• Suspensión: De 1 a 12 meses. 
 

• Multas: De 10 hasta 180 días de salario básico 
mensual. 

 
• Amonestación escrita: Anotación en la hoja 

de vida. 

 
LIMITE DE LAS 

SANCIONES 
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SANCIONES DISCIPLINARIAS 



 
 

TIPOLOGÍAS DISCIPLINARIAS DE MAYOR OCURRENCIA EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

➢ Violación al derecho de petición 

➢ Incumplimiento manual de funciones y procedimientos 

➢ Pérdida o daño a documentos o elementos 

➢ No tratar con respeto a las personas con que tenga relación por razón del 
servicio 

➢ Irregularidades en contratación Administrativa 

➢ Incumplimiento de horario de trabajo 

➢ No calificar a los funcionarios o empleados en la oportunidad y condiciones 
previstas por la ley o el reglamento. 

 

 

Oficina de Asuntos Disciplinarios 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS 
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