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FECHA:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

OBJETIVO COMUNICATIVO:

Correo interno / Mailling Carteleras

Wallpaper Impresos y/o publicaciones

Convocatoria de medios 

Comunicado de prensa

Lugar y Fecha del evento:

Con presencia de Alcalde y/o

Secretaria.

Con presencia de algún otro

Directivo.

Presentador y/o maestro de

ceremonia.

Préstamo de sonido.

Eventos de otro tipo, ej.:

actividades lúdicas, recreativas,

académicas etc. 

D. Acciones Audiovisuales / 

Campañas

Diseño de campañas* Fotografía Revisión de piezas

Video* Redes Sociales Diseño de piezas comunicativas**

2. Solicitante

Nombre de quien realiza la 

solicitud:
{{Sig_es_:signer2 :signature}}

Teléfono de contacto: jibarra@sdis.gov.co

(*) Para estos ítems deben diligenciar el formato brief y adjuntarlo (**) Para este ítem se deben enviar textos finales en una hoja word 

Fecha sugerida para la entrega del 

producto solicitado:

Recuerde:

Fecha de recibido: 

Fecha de entrega: 

Firma, nombre y cargo del Director, 

Subdirector o jefe del área 

solicitante:

{{Sig_es_:signer1:signature}}
Yolman Julian Sáenz Santamaria

Jefe Oficina de Control Interno

3. Espacio para ser diligenciado únicamente por la Oficina Asesora de Comunicaciones 

Publicación en página WEB

(indique la ruta de publicación)

Otros: ________________________
 

x

https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/gestion/informes/informes-de-auditorias-internas

Otros: ________________________

Publicación en Intranet 

(indique la ruta de publicación)

Publicación Informe Directiva 003 de 2013 con corte del 1 de noviembre de 2019 al 30 abril de 2020.

B. Comunicación Externa

Describa el apoyo a solicitar:

C. Asesoría en Eventos

Leonardo Ibarra

3123503490

A. Comunicación Interna

1. Marque con una X cuál es su requerimiento: 

La divulgación en intranet, correo interno, wallpaper y página web debe ser enviada a la OAC, con un plazo mínimo de 3 días hábiles, antes de la fecha de

publicación.

Cualquier otro tipo de requerimiento tiene un plazo de ejecución mínimo de 10 días hábiles.

No se reciben formatos sin diligenciar en su totalidad y sin el contenido.

Tener presente que el tiempo en días corre a partir de la entrega correcta de todos los insumos, textos editables y solicitud diligenciada correctamente.

De acuerdo con los compromisos establecidos, usted recibirá un correo con la propuesta de diseño requerido; deberá revisar, solicitar cambios si hace falta y

aprobar la pieza comunicacional; si después de 3 revisiones no se ha conseguido el producto deseado, se requiere diligenciar una nueva solicitud y empezar el

proceso.

Los tiempos promedio están sujetos a la programación de trabajos previamente recibidos. No se incluyen los tiempos de revisión y aprobación.

Free press y acompañamiento a 

medios 

Esta solicitud debe ser remitida por correo electrónico a:  solicitudesoac@sdis.gov.co 

PROCESO COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
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Código 10030-162

Bogotá D.C., 14 de mayo de 2020

Doctora
LILIANA LEÓN OMAÑA
Directora Distrital de Asuntos Disciplinarios
Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá
Ciudad.

Asunto: Envío primer informe 2020 de la Directiva 003 de 2013.

Reciba un cordial saludo Doctora Liliana.

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

Cordialmente,

 

{{Sig_es_:signer1:signature}}
YOLMAN JULIÁN SÁENZ SANTAMARÍA
Jefe Oficina de Control Interno
Secretaría Distrital de Integración Social.

Proyectó: Equipo OCI - Seguimiento
Aprobó: Yolman Julián Sáenz Santamaría
Anexo: Informe en Treita y cinco (35) folios
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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 17 de abril al 14 mayo de 2020 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe corresponde al seguimiento de los lineamientos establecidos en la Directiva 003 
de Junio de 2013 sobre “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 y 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 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 entre el 1° de noviembre de 2019 al 30 de 
abril de 2020. 
 

MARCO LEGAL 
 

 Directiva 003 del 25 de junio de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 Documentación Sistema Integrado de Gestión asociada. 

 
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. El equipo de la Oficina de Control Interno diseñó una matriz en Excel con su respectivo 
instructivo para la consolidación y análisis de los requisitos incluidos en la Directiva 003, con el 
fin de dar mayor alcance al contenido de la misma. 
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2. Se realizaron cuatro (4) reuniones de planeación con el equipo designado para realizar el 

seguimiento, lo anterior con el fin de socializar la herramienta y los demás lineamientos para el 
informe de este período. 
  

3. Con el ánimo de articular de manera asertiva la información requerida por la Directiva 003 de 
2013, para el período del presente informe, se realizó reunión virtual por Microsoft Teams el 
30 de abril de 2020, con la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Distrital de 
Integración Social, SDIS, para socializar los aspectos generales de la directiva, la matriz a 
utilizar y la metodología para la entrega de información y posterior cargue de evidencias en 
OneDrive.  
 

4. Se convocó a reunión virtual por Microsoft Teams a los enlaces de cada una de las 
dependencias proveedoras de información, para socializar el contenido de la directiva y la 
matriz utilizada en el seguimiento, lineamientos sobre la manera de diligenciar y cargar la 
información en OneDrive. 
 

5. Se solicitó la información mediante correo electrónico 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. Correo enviado el 30 de abril de 2020. 
 

6. Una vez enviadas las respuestas y las evidencias por parte de los proveedores de información 
de la SDIS, se procedió con su verificación y análisis, quedando como soporte la matriz 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; así mismo, fue remitido al jefe de la oficina de Asuntos Disciplinarios para su 
revisión y aprobación. 
 

8. Se envió el informe preliminar para retroalimentación por parte de los proveedores de la 
información. 
 

9. Se recibieron observaciones por parte de las dependencias (Oficina de Asuntos Disciplinarios, 
Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano), y se procedió a realizar los ajustes 
pertinentes. 
 

10. Se enviará el informe final a los proveedores e información, a la Representante Legal y a la   
Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. 
 

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. 
 
 
 



 

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 3 de 35 

 

 

 
 
 

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 Administrativa y Financiera - Apoyo Logístico: de acuerdo con la 

información suministrada por el área, “esta realizo la actualización de 5 de sus 
procedimientos.” 

 

La Oficina de Control Interno evidenció que la entidad actualizó cinco (5) procedimientos 
relacionados con el adecuado manejo de bienes, los mismos se describen a continuación: 

  

 Procedimiento baja de bienes inservibles-fecha: circular no. 038 – 29/11/2019. 

 Procedimiento traslado por salidas de almacén-fecha: circular no. 038 – 29/11/2019. 

 Procedimiento toma física o inventario-fecha: circular no. 038 – 29/11/2019. 

 Procedimiento reintegro de bienes al almacén-fecha: circular no. 036 – 22/10/2019. 

 Procedimiento traslado de bienes en servicio-fecha: circular no. 036 – 22/10/2019 
  

Así mismo, se observaron los siguientes procedimientos adicionales, los mismos, están 
relacionados con el adecuado manejo de bienes:  

  

 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 anteriores procedimientos, cuentan con actividades y puntos de Control, diseñados para la 
eficiente y oportuna utilización de los mismos. 
  

Los procedimientos se encuentran alojados en el proceso de Gestión Logística en el mapa de 
procesos de la entidad y se podrán visualizar en el siguiente enlace: 
https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-logistica-procedimientos 

 
1.1.2. Oficina de Asuntos Disciplinarios, OAD: según lo informado por OAD, “la estrategia ha sido 

la socialización que se ha efectuado de la Directiva 003, la cual incluye el llamado para el 
cumplimiento de los manuales de procedimientos en cuanto al manejo de bienes”. 

https://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/gestion_logistica/procedimientos/20181231_pcd_bs_007_v4_procedimiento_entrada_de_bienes.docx
https://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/gestion_logistica/procedimientos/20090831_pcd_lo_ie_267_v1_inclusion_y_exclusion_de_bienes_y_personas_Seguros.pdf
https://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/gestion_logistica/procedimientos/20120810_pcd_lo_mb_270_v2_mantenimiento_de_bienes_muebles_y_equipos.pdf
https://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/gestion_logistica/procedimientos/20171201_pcd_bs_020_v2_procedimiento_baja_de_bienes_inservibles.docx
https://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/gestion_logistica/procedimientos/20170606_pcd_bs_009_v3_reposicion_de_bienes_por_hurto_caso_fortuito_o.docx
https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-logistica-procedimientos
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En verificación realizada por la Oficina de Control Interno a la información suministrada por la 
OAD, se evidenció acta y planilla de la socialización realizada en diciembre 13 de 2019, 
dirigida a la Dirección Territorial y a la Subdirección de Gestión Integral Local, en la cual se 
desarrolló en el punto 5, los temas de la Directiva 003 de 2013:  

 

 Incumplimiento de manual de funciones. 

 Incumplimiento de manual de procedimientos. 

 Pérdida y/o daño de documentos. 

 Pérdida y/o daño de bienes. 
 

Igualmente, para el período de corte del informe se evidenció que la oficina de Asuntos 
Disciplinarios dio inicio a siete (7) acciones disciplinarias por pérdida de bienes. 

 
1.1.3. 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, pues se ha reportado ante las áreas correspondientes las 
fallas de los bienes de la dependencia, para que sea revisado con prontitud”. 

 

La Oficina de Control Interno observó que la subdirección viene dando aplicación a los 
manuales de manejo de bienes, comunicando oportunamente a las áreas competentes sobre 
los movimientos que se realizan, verificando los correos de los meses correspondientes al 
corte del informe en los cuales manifiestas las situaciones presentadas con manejo de bienes. 

 
1.1.4. Subdirección Administrativa y Financiera- Gestión Documental: informa que “Durante la 

vigencia a reportar (nov 19 - abril 20) la estrategia ha sido dar cumplimiento a lo establecido 
en el procedimiento PCD-BS-021 Procedimiento de reconstrucción de expedientes, el cual 
puede ser consultado a través del siguiente link: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-

documental-procedimientos.” 
 

La Oficina de Control Interno, verifica en el vínculo compartido por el área, el citado 
procedimiento, Código: PCD-BS-021, versión 0 y adicionalmente en revisión documental de la 
resolución interna 2571 del 30 de diciembre de 2019, "por medio de la cual se aprueba y se 
adopta el Sistema Integrado de Conservación, SIC de la SDIS", evidenció la participación 
activa del área de gestión documental de la entidad, proyectando este acto administrativo, 
para firma de la Señora Secretaria de Despacho, como estrategia de salvaguarda y 
conservación de este tipo de activos de la Secretaría Distrital de Integración Social. 

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

proceso de Gestión Logística, cuyo objetivo es administrar, gestionar y supervisar los bienes 
de apoyo a la operación y servicios internos para el normal funcionamiento de la entidad, 
dando cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente.  

 
De acuerdo con los lineamientos en los procesos, la oficina de Control Interno, a través de la 
referente realizó, para el periodo informado, el control de traslados y lleva registro del 
levantamiento físico de bienes”. 
  
Realizada la verificación se encuentran evidencias sobre las actividades informadas. 

https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-documental-procedimientos
https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-documental-procedimientos


 

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 5 de 35 

 

 

 
 

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

1.1.6. Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Logístico: según la información 
reportada por el área, “el mapa de riesgos de corrupción para el proceso de Gestión Logística 
tiene contempladas y monitoreadas actividades de control para minimizar los riesgos 
asociados a la pérdida y daño de los bienes”. 

 
De acuerdo con lo observado por la Oficina de Control Interno, la entidad en el proceso de 
Apoyo Logístico identificó en el mapa de riesgos de corrupción el riesgo " Posibilidad de hurto 
y/o pérdida en el almacenamiento, suministro y durante el uso de los bienes para el beneficio 
propio o de terceros." de acuerdo a lo anterior, diseñó tres (3) controles, los cuales monitorea 
de acuerdo con lo establecido en la política de administración de riesgos de la SDIS. 
 

 
 “Establecer sistemas efectivos de actualización y control de inventarios.” 

 
1.1.7. Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Logístico: según lo reportado por el 

área, “se realizó la puesta en marcha de mecanismos de control que permitan mantener bases 
actualizadas y adelantar control sobre manejo de inventarios. El equipo realizó durante 2019 
capacitaciones en el software SEVEN módulo de inventarios con los referentes de inventarios 
que cuentan con delegación formal. En la vigencia 2020 no se han realizado capacitaciones 
en este sentido. 

   

De otra parte, en diciembre de 2019, se gestionaron dos resoluciones de bajas autorizadas 
por el comité de inventarios de la SDIS, se tramito la enajenación de bienes y se remitieron 
bienes a IDIPRON. En 2020, están próximos a realizarse conceptos técnicos de baja con 
apoyo del equipo de mantenimiento sobre elementos que están ubicados en la bodega de 
Siberia”. 

 
La Oficina de Control Interno evidenció actas del mes de noviembre de 2019 donde se 
relaciona la gestión realizada por la entidad para la actualización de los inventarios, de 
acuerdo con lo descrito en las actas mencionadas, se efectuó el plaqueteo de los bienes que 
faltaban por ser identificados en la Dirección Territorial, la oficina Asesora Jurídica y en el 
proyecto de Discapacidad. De igual manera, se identificó que la entidad en el mes de 
diciembre de 2019 dio de baja 1.081 bienes, para tal fin se reunió el comité de inventarios el 
05/12/2019, así mismo, se observó la base de datos de Excel (extraída del aplicativo Seven) 
con 2.264 registros de elementos para dar de baja, el mismo se encuentra con corte enero de 
2020. 

 
 “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.” 

 
1.1.8. Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Logístico: según la información 

suministrada por el área, “la entidad cuenta con cinco contratos vigentes hasta el 15 de mayo 
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de 2020 para salvaguardar los bienes de la entidad, que se encuentran en las unidades 
operativas de las 20 localidades. Por la emergencia sanitaria derivada del Covid 19, fue 
necesario prorrogar los contratos hasta dicha fecha y suspender el proceso licitatorio que se 
encontraba en la fase de evaluación de propuestas, con el fin de dar cumplimiento a las 
disposiciones de aislamiento preventivo. El proceso continuará durante el mes de mayo de 
2020” 

 

La Oficina de Control Interno evidenció que la entidad, en la actualidad cuenta con cinco (5) 
contratos suscritos de seguridad, el objeto de los mismos establece "Prestación del servicio de 
vigilancia, guarda, custodia y seguridad privada con armas y/o sin armas y medios 
tecnológicos, para los/as usuarios/as, funcionarios/as y personas en general mediante el 
establecimiento de controles de ingreso y salida de las instalaciones de la entidad y para los 
bienes muebles e inmuebles en los cuales se desarrolle la misionalidad de la SDIS, de 
propiedad de la Secretaria Distrital de Integración Social  y de todos aquellos por los cuales 
llegase a ser legalmente responsable”, los cuales son: 

 

 Contrato 5686-17 

 Contrato 5687-17 (adición 1-5687-17); 

 contrato 5688-17 (adición 1 5688-17);  

 Contrato 5689-17  

 Contrato 5692-17(adición 1 5692-17). 
 
 

 “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.” 

 
1.1.9. Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Logístico: conforme la información 

suministrada por el área, “los contratos de vigilancia tienen dentro de sus obligaciones 
claramente detalladas las obligaciones y dicha responsabilidad está expresada desde el 
mismo objeto contractual”. 

 
La Oficina de Control Interno observó que los contratos suscritos por parte de la Entidad en el 
artículo tercero establecen claramente la responsabilidad por parte de los contratistas 
(Empresas de Vigilancia), lo anterior en coherencia con la custodia de bienes, la cláusula 
mencionada estable entre otras “(…) el contratista se compromete a cumplir todas aquellas 
obligaciones que deriven del presente contrato y que por su naturaleza y esencia se 
consideren imprescindibles para la correcta ejecución (…) 10. Establecer controles para llevar 
registro de entrada y salida de usuarios, funcionarios y personas en general, de las unidades 
operativas con el fin de garantizar la seguridad (…)” 
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 “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”. 

 
1.1.10. Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Logístico: según  la información 

reportada por el área, “los contratos del personal contratista incorporan en sus obligaciones el 
uso adecuado de los bienes y la responsabilidad frente a los mismos en caso de daño o 
pérdida. El clausulado general de los contratos  OBLIGACIONES: A CARGO DE LA 
PERSONA CONTRATISTA: GENERALES numeral 4, se establece "Responder y hacer buen 
uso de los bienes que le sean asignados para el desarrollo de sus obligaciones y, al término 
del contrato, hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibió salvo el deterioro 
normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor al supervisor(a) del contrato 
(Resolución 001 de 2001 numeral 4.4). Dicha entrega deberá realizarse de manera previa a la 
terminación del contrato. Se deberá aportar como requisito indispensable el correspondiente 
paz y salvo de entrega de bienes expedido por la Oficina Asesora de Apoyo Logístico." 

 

De acuerdo con la verificación realizada por Control Interno, se 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". Lo anterior evidencia el cumplimiento del requisito. 

 
 

 “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.” 

 
1.1.11. Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Logístico: según la información 

reportada por el área, “la entidad tiene vigentes pólizas de seguros con la compañía Axa 
Colpatria con el fin de garantizar el amparo de los bienes en escenarios de daño o pérdida”. 

 

Control Interno observó que la entidad cuenta con pólizas vigentes con la compañía Axa 
Colpatria con el fin de garantizar el amparo de los bienes en escenarios de daño o pérdida, las 
mismas se relacionan a continuación: 
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 “Diseñar y aplicar una estrategia de capacitación en la cual se haga especial énfasis en 
esta temática.” 

 
1.1.12. Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Logístico: según la información 

reportada por el área, “a través del equipo de inventarios adelanta capacitación e información 
constante sobre responsabilidades y aplicación de procedimientos. Así mismo, Apoyo 
Logístico a través del equipo de inventario realiza capacitaciones y genera información sobre 
manejo de inventarios, exigencia para que los responsables adelanten verificaciones 
constantes de bienes a cargo. Durante 2019 se realizaron pruebas selectivas sobre los bienes 
de cómputo de la entidad, actividad que finalizó en noviembre de 2019.” 

 
De acuerdo con la información reportada el equipo de seguimiento de Control Interno observó 
que la entidad realiza estrategias relacionadas con las temáticas de pérdidas de elementos. 
Sin embargo, no se evidenció lo relacionado con estrategias de capacitación con especial 
énfasis en la temática perdida de elementos. 
  
Con respecto a la verificación de las pruebas selectivas sobre los bienes de cómputo, se 
evidenció que la entidad realizó la actualización de los inventarios, para tal fin en el mes de 
noviembre de 2019, realizó el plaqueteo de los bienes que faltaban por ser identificados. 

 
 

 “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” 

 
1.1.13. Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Logístico: según la información 

reportada por el área, “se realizó capacitación relacionada con tramite de procedimiento de 
hurto o perdida de bienes. Tramite de reportes recibidos por perdida de bienes. Cumplimiento 
de procedimiento. Se está analizando una estrategia focalizada en los tipos de bienes y 
unidades operativas donde se presentan las mayores pérdidas con el fin de orientar las piezas 
comunicativas del área en dicho sentido”. 

 
De acuerdo con lo evidenciado por la Oficina de Control Interno, la entidad realizó una 
campaña de revisión para determinar qué elementos no se encontraban identificados; sin 
embargo, no se observó la gestión realizada o documento alguno frente a la identificación de 
los elementos que se pierden con mayor frecuencia. 
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1.1.14. Subdirección Administrativa y financiera – Contabilidad: de acuerdo con la información 
suministrada por el área, “para evitar la pérdida de bienes en el área de contabilidad 
periódicamente cada funcionario y/o contratista revisa los bienes que posee a cargo, esta 
actividad no se documenta. En el mes de febrero de 2020 por terminación de contratos todos 
los bienes fueron verificados y entregados a la contadora”. 

 
La Oficina de Control Interno observó la realización de una actividad periódica de verificación 
de los bienes a cargo de funcionarios y/o contratistas del área; sin embargo, no deja evidencia 
de esta actividad. Como complemento a esta práctica es importante documentar internamente 
las actividades que el área realiza periódicamente.  

 
Así mismo, se verificó que al término de los contratos 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. 

 
 
1.1.15. Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, SDGTH: de acuerdo con la 

información suministrada por la SDGTH, “para la prevención de la perdida de elementos 
correspondientes a los bienes de la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano,  
se  llevan a cabo todos y cada uno de los controles establecidos dentro de los lineamientos 
dados por la Oficina de Apoyo Logístico de la SDIS, tales como: formatos de traslado, conteo 
y levantamiento físico, formato de control de salida de bienes. Se registran los ajustes a los 
movimientos y demás temas relacionados con los bienes en función y necesidad de cada 
servidor”. 

 
La Oficina de Control Interno observó que la estrategia implementada por la dependencia es el 
cumplimiento de lo dispuesto en los lineamientos de la oficina de Apoyo Logístico. En las 
evidencias se presentan cincuenta y nueve (59) folios; en los cuales hay cincuenta y seis (56) 
traslados internos de bienes y tres (3) salidas de bienes de nivel central. 

 
1.1.16. Oficina de Asuntos Disciplinarios, OAD: según la información entregada por la OAD, “la 

estrategia fue la socialización que se ha desarrollado de la Directiva 003 de 2013; la cual 
incluye el cumplimiento de los manuales de procedimientos en cuanto al manejo de bienes”.   
 
De acuerdo con la verificación del equipo de seguimiento, se evidenció acta y planilla de fecha 
diciembre 13 de 2019, dirigida a la Dirección Territorial y la Subdirección de Gestión Integral 
Local, en la cual se desarrolló en el punto 5, los temas de la Directiva 003 de 2013 a saber:  
 

 Incumplimiento de manual de funciones.  

 Incumplimiento de manual de procedimientos. 

 Pérdida y/o daño de documentos. 

 Pérdida y/o daño de bienes. 
 

1.1.17.  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 de la Dirección de Gestión Corporativa en lo que concierne a: Socializar el 
procedimiento de hurtos (archivo 18_Tip Hurto 25 11 19) y aplicar el procedimiento de bajas 
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de bienes inservibles y traslado de bienes (18_Tips de baja de bienes 25 11 19 y 18_Tips de 
traslados 25 11 19), donde se debe diligenciar el formato de traslado de los bienes que van a 
ser utilizados por el funcionario a cargo, o el formato de baja de los bienes inservibles. 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”. 

 
La Oficina de Control Interno observó que los soportes de la socialización del procedimiento 
de hurto (archivo 18_Tip Hurto 25 11 19), baja de bienes y traslados (18_Tips de baja de 
bienes 25 11 19 y 18_Tips de traslados 25 11 19), los cuales dan cuenta de la aplicación de 
una estrategia para evitar la pérdida de elementos. 

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

cuenta con el proceso de Gestión Logística el cual tiene como objetivo administrar, gestionar y 
supervisar los bienes de apoyo a la operación y servicios internos para el normal 
funcionamiento de la entidad, dando cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente. De 
acuerdo con los lineamientos del proceso, la oficina de Control Interno a través de la referente 
realiza control de los bienes asignados a la esta oficina a través del diligenciamiento del 
formato FOR-GL-001”. 

 
Conforme lo observado por el equipo que realizó el seguimiento, se informa que la oficina de 
Control Interno acoge lineamientos generales como estrategia para la prevención de perdida 
de bienes; dentro de ello, enfatiza en el traslado de bienes de inventario a responsables de 
uso y custodia.  
 
 

 “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: según la información 

entregada por el área “la entidad cuenta con estrategias y puntos de control, tal como lo define 
el procedimiento denominado Procedimiento Traslado de Bienes en Servicio con Código: 
PCD-GL-002, versión 0, el cual establece en las condiciones generales “ A la terminación del 
contrato, el gestor(a) de inventarios de la Subdirección local o Subdirección técnica, verificara 
que el contratista entregue los bienes al supervisor de contrato, haciendo uso del Formato 
(FOR-GL-001) “Traslado, reintegro de bienes para baja, salida de bienes del almacén o 
reintegro de bienes para reubicación”, diseñado por la Secretaría Distrital de Integración Social 
para el traslado de bienes y equipo (devolutivos); cumplirá con lo dispuesto en el presente 
procedimiento y expedirá certificado de recibo a satisfacción al contratista quien deberá 
anexarlo al informe de finalización del contrato”, por otra parte, se observaron las bases de 
datos de la paz y salvos expedidos para los meses de enero, febrero y marzo de 2020”. 

 

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 
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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" 

 
  

 “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 suministrada por el área, “la Secretaría de Integración Social implementó un 
control enfocado a personal contratista que no puede subir último informe de ejecución de 
contrato al aplicativo IOPS si tiene pendiente entrega de bienes de inventario, impidiendo que 
se gestione el pago del último periodo.   Otras de las estrategias implementadas son el trámite 
de los traslados en tiempo real y expedición de paz y salvos de inventarios a los contratistas al 
finalizar contrato siempre y cuando no posean bienes a cargo”. 

 
La Oficina de Control Interno evidenció que la entidad cuenta con estrategias y puntos de 
control, tal como lo define el procedimiento denominado Procedimiento Traslado de Bienes en 
Servicio con Código: PCD-GL-002, versión 0, el cual establece en las condiciones generales “ 
A la terminación del contrato, el gestor(a) de inventarios de la Subdirección local o 
Subdirección técnica, verificara que el contratista entregue los bienes al supervisor de 
contrato, haciendo uso del Formato (FOR-GL-001) “Traslado, reintegro de bienes para baja, 
salida de bienes del almacén o reintegro de bienes para reubicación”, diseñado por la 
Secretaría Distrital de Integración Social para el traslado de bienes y equipo (devolutivos); 
cumplirá con lo dispuesto en el presente procedimiento y expedirá certificado de recibo a 
satisfacción al contratista quien deberá anexarlo al informe de finalización del contrato”, por 
otra parte, se observaron las bases de datos de la paz y salvos expedidos para los meses de 
enero, febrero y marzo de 2020. 

 

Se 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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 “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 suministrada por el área “durante 2019 se realizó seguimiento a las actividades 
relacionadas con los inventarios de la entidad mediante la entrega de evidencias dando 
cumplimiento a las actividades de plan de mejoramiento de la auditoría interna de manejo y 
control de bienes de la SDIS y a la auditoría externa de la Contraloría de Bogotá 81 PAD de 
2018. 

 
Durante la vigencia 2018 se realizó la Auditoría Interna al Manejo y Control de Bienes de la 
SDIS, por consiguiente, se ha realizado monitoreo por parte de la entidad a las acciones de 
mejora establecidas en el respectivo plan de mejoramiento.” 

 
Sin embargo, no se evidenció solicitud alguna 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 las entidades en cumplimiento de este criterio. 

 
Es importante indicar que la Oficina de Control Interno en la vigencia 2018 y 2019 ha incluido 
en el Plan Anual de Auditoria el informe de seguimiento al cumplimiento a directrices para 
prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y 
de procedimientos y pérdida de elementos y documentos públicos, el cual se realiza con 
periodicidad semestral Noviembre-abril presentado en mayo y mayo-octubre presentado en 
noviembre, los cuales son la herramienta para el seguimiento al manejo y protección de los 
bienes de las entidades. Los informes en mención presentan oportunidades de mejora, 
conclusiones y recomendaciones. Los informes están publicados en el link: 
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/gestion/informes/informes-de-auditorias-internas?start=1 

 

 

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.” 

 
 

1.2.1. Subdirección Administrativa y Financiera- Gestión Documental: de acuerdo con lo 
informado “el área de Gestión Documental realizó socialización de condiciones mínimas que 
deben tener los espacios considerados como depósitos de archivo, actividad realizada el 28 
de abril de 2020”. 

 
La Oficina de Control Interno observó que el área de Gestión Documental, aporta evidencias 
que dan cuenta de la socialización de las condiciones mínimas que deben tener los espacios 
considerados como depósitos de archivo. La oficina de Control Interno en la revisión 
documental verificó el cronograma de capacitaciones en AZ digital a funcionarios y contratistas 
de la SDIS, con diez (10) fechas de ejecución en abril y la atención de 65 participantes. Lo 
anterior, propende por el efectivo cumplimiento de las normas archivísticas y de conservación 
de documentos. 

https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/gestion/informes/informes-de-auditorias-internas?start=1
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 “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.” 

 
1.2.2. Subdirección Administrativa y Financiera- Gestión Documental: de acuerdo con lo 

informado por el área, “Gestión documental cuenta con diferentes instructivos, lineamientos, y 
formatos que dan línea y enmarcan la gestión documental en la entidad. Así mismo, da 
cumplimiento a la publicación de la información establecida dentro de la ley de transparencia. 
Toda la información se encuentra para fácil acceso a través de la página web de la entidad; la 
cual puede ser consultada a través del link: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/procesos-
sig/procesos-administrativos/soporte-gestion-documental” 

 
La Oficina de Control Interno verificó los activos de información que soportan la información 
aportada por el área,  adicional revisa entre otros:  
 

 Procedimiento Disposición final contenida en la T.R.D.  PCD-BS-013. 

 Procedimiento Reconstrucción de expedientes PCD-BS-021. 

 Procedimiento Recepción, radicación y distribución de comunicaciones oficiales externas e   
internas PCD-BS-024. 

 Procedimiento Formulación y actualización de estándares documentales PCD-BS-ED-521. 
                 Los cuales definen controles para gestionar los riesgos de pérdida o destrucción de la    

documentación pública. 
 
 

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

 
1.2.3. Subdirección Administrativa y Financiera- Gestión Documental: según la información 

enviada por el área, “se encuentra en el procedimiento PCD-BS-021 Procedimiento de 
reconstrucción de expedientes.” 

 
La Oficina de Control Interno verificó en el Procedimiento Reconstrucción de expedientes 
PCD-BS-021.versión 0, del 25-7-2018, cuyo objetivo es “Establecer los lineamientos para 
reconstruir, parcial o totalmente expedientes que se han deteriorado, extraviado o se 
encuentran incompletos, avalando desde la función archivística su integridad, autenticidad, 
originalidad y disponibilidad”. 
 
Lo cual establece controles para gestionar los riesgos de pérdida o destrucción de la 
documentación pública. 

             
1.2.4. Subdirección Administrativa y Financiera - Apoyo Logístico: “de acuerdo con la 

información suministrada por el área, el área ha disminuido de manera notable el archivo físico 
derivado de la implementación de AZ Digital consecuente con la creación de documentos de 
manera electrónica, lo que permite un menor volumen de archivo físico. En inventarios por la 
naturaleza de las actividades que se realizan, se cuenta actualmente en el equipo con una 
persona encargada de fortalecer el manejo documental del área. Las secretarias de Apoyo 

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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Logístico así mismo, llevan un registro y control de las comunicaciones del área relacionadas 
con la atención de derechos de petición y respuestas a terceros”. 

 
La Oficina de Control Interno evidenció que la entidad ha establecido la utilización de AZ 
Digital, un aplicativo que ha garantizado que los documentos se manejen de manera digital 
minimizando la perdida de los mismos. 

 
 

1.2.5. 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, de acuerdo con los lineamientos que da Gestión 
Documental”.  

 
Realizada la verificación la Oficina de Control Interno evidenció que los documentos aportados 
dan cuenta de las acciones que se vienen realizando tanto en las carpetas compartidas, como 
en AZ. 

 
1.2.6. Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, SGDTH: según la información 

enviada por la SGDTH, la Oficina de Control Interno evidenció que la estrategia implementada 
por la dependencia para la prevención de la perdida de documentos tiene que ver con la 
previa autorización del subdirector en cuanto al préstamo y consulta de las historias laborales, 
para lo cual se debe diligenciar el formato establecido para el préstamo y consulta 
documental. En el citado formato se indica el número de tomos y folios, el cual es revisado al 
entregar y al recibir los documentos.  

 
Adicionalmente, llevan un registro de los documentos recibidos e incorporados en las 
carpetas.   

 
1.2.7. Oficina de Asuntos Disciplinarios, OAD: según la información entregada por la OAD, “la 

estrategia es la socialización de la directiva 003 realizada en Dic 19 de 2019”. 
 

 La Oficina de Control Interno observó que, en el marco de las funciones encomendadas a la             
Oficina de Asuntos Disciplinarios, realizó una socialización para el día 13 de diciembre de               
2019, en la cual desarrolló los siguientes temas: 

 

 Generalidades del Derecho Disciplinario. 

 Derecho de Petición. 

 Directiva 003 de 2013 (perdida de documentos). 
 

Así mismo, la OAD en el periodo del informe dio inicio a dos (2) acciones disciplinarias por 
perdida de documentos. 

 
1.2.8. 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 Subsistema de Gestión Documental y Archivo, 
SIGA”. 
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No obstante, la Oficina de Control Interno observó que las comunicaciones enviadas como 
soporte corresponden a períodos anteriores al corte del informe que es entre el 1 de 
noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020.  

 

 
 “Establecer los mecanismos de recepción y trámite de documentos que permitan realizar 

control, hacer seguimiento y determinar el responsable de los mismos.” 
 

1.2.9. Subdirección Administrativa y Financiera- Gestión Documental: de acuerdo con lo 
informado por el área, “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 al cual se puede acceder a través del link: https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-
documental-procedimientos”. 

 
La Oficina de Control Interno verificó el Procedimiento recepción, radicación y distribución de 
comunicaciones oficiales externas e internas Código: PCD-BS-024 versión 4 del 24-1-2019, cuyo objetivo 

es “Radicar, registrar, distribuir y controlar todas las comunicaciones oficiales recibidas y 
producidas por la Secretaria Distrital de Integración Social en desarrollo de su objeto social a 
través de los sitios de correspondencia (unidades de correspondencia) de la entidad, para dar 
respuestas e información oportuna a la ciudadanía y dentro de la entidad.” 

 

Lo anterior establece mecanismos de control para la recepción y trámite de documentos en la 
entidad. 

 
 “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”. 

 
1.2.10. Subdirección Administrativa y Financiera- Gestión Documental: de acuerdo con lo 

informado por el área, “Durante la vigencia a reportar (1 de noviembre de 2019 y el 30 de abril 
de 2020), Gestión Documental de la SDIS no ha remitido ninguna propuesta de necesidades 
de auditorías para la presente vigencia 2020”. 

 
La Oficina de Control Interno informa al área de Gestión Documental que, al inicio de cada 
vigencia se envía a todos los Directivos, un correo solicitando las necesidades de auditorías, 
para ser estudiadas y priorizadas dentro del Plan Anual de Auditorías de la Entidad, que es 
aprobado por el Comité Institucional Coordinador del Sistema de Control Interno, del cual el 
Líder del proceso hace parte. Lo anterior con miras de lograr una mejor verificación integral a 
través del Plan Anula de auditorías de la entidad. 
 
 
 
 
 
 

https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-documental-procedimientos
https://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-documental-procedimientos
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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”. 

 
 
2.1. Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, SDGTH: según la información 

enviada por la SDGTH, "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 Plan Institucional de Capacitación, PIC 2019 Resolución 489 del 4 de marzo de 2019 
numeral 6.2.2. contempla en la inducción el módulo Política de Talento Humano 
(Administración de personal y carrera administrativa), de los cuales es parte fundamental el 
manual de funciones, de igual manera lo encontramos en las temáticas descritas en la 
reinducción, aplica igualmente en El Plan Institucional de Capacitación, PIC 2020 Resolución 
511 de 2020, numeral 6.2.2.” 
 
El equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno al verificar las evidencias aportadas 
observó que acerca del manual de funciones manifestó las necesidades de la entidad; 
adicionalmente, se actualizó recientemente y en atención al principio de transparencia, se 
encuentra publicado en la página web de la SDIS. De otra parte, la entidad a través de las 
Resoluciones 489 de 2019 y la 511 de 2020, desarrollaron el Plan Institucional de 
Capacitación. 

 
Sin embargo, al verificar la información correspondiente al desarrollo de las socializaciones, 
capacitaciones, inducciones y reinducciones del manual de funciones, se observó en el PIC 
2020, que para el periodo correspondiente al presente seguimiento no hay actividades 
planeadas, por tal razón no se aportaron evidencias. 

 
 
2.2. 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 con el propósito de medir el grado en que éstos se conocen, se comprenden y 
se implementan”, por lo cual se adjuntan: 

 

 Procedimiento Control de Documentos, PCD-GS-003, versión 0. 

 Matriz de seguimiento a autoevaluación de procedimientos (último corte disponible a 
31/03/2020)” 
 

En la verificación realizada a la información suministrada, la Oficina de Control Interno 
evidenció que el procedimiento de control de documentos PCD-GS-003, versión 0. Es del 
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30/07/2019 y responde al criterio definido. Así mismo, se realizó verificación a la matriz 
evidenciando en ella seguimiento a la autoevaluación periódica que deben realizar las áreas y 
dependencias a sus procedimientos. 
 

 
 “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.” 
 
2.3. Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, SDGTH: según la información 

enviada por la SDGTH, “el manual de funciones y competencias laborales, así como sus 
modificaciones, se encuentran publicadas en la página web de la Secretaría Distrital de 
Integración Social en la siguiente ruta: 
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/regimen-legal/documentos/manuales, lo que 
garantiza que todos y cada uno de los funcionarios de la Secretaría pueda consultarlo en 
cualquier momento y las dudas sobre este pueden ser realizadas a cada uno de los gestores 
de talento humano de sus dependencias”. 

 
Sin embargo, al momento de realizar la verificación, el equipo de seguimiento de la Oficina de 
Control Interno observó que no se presentan evidencias sobre la estrategia comunicacional, ni 
las actividades realizadas respecto a la implementación.  

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

SDES, “Desde el equipo SIG de la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, 
como administrador del módulo web del Sistema Integrado de Gestión, se comunica de 
manera permanente la información de los documentos controlados (procedimientos y otros) 
que presentan alguna novedad. Adicionalmente, se publica de manera mensual el Listado 
Maestro de Documentos, mediante el cual se informa la relación de cambios en los 
documentos institucionales”. 

            
“Finalmente, cada que se concluye una solicitud de creación, actualización y derogación de 
documentos, los profesionales del equipo SIG de la Subdirección de Diseño, Evaluación y 
Sistematización, notifican la publicación al gestor SIG responsable, con el propósito de que se 
verifique la conformidad del documento y se realice la socialización del mismo con las áreas 
involucradas”. 

 
La Oficina de Control Interno verificó los activos de información que soportan la información 
aportada por el área y estos corresponden a las acciones señaladas en la respuesta. 

 
 

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

2.5. Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, SDGTH: según la información 
enviada por la SDGTH, “Teniendo en cuenta que el manual de funciones y competencias 
laborales es insumo primordial para el procedimiento de evaluación de desempeño, en las 
capacitaciones se enfatiza a los evaluadores y evaluados en que para la definición de los 
compromisos funcionales y compromisos comportamentales deben basarse en las funciones y 

https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/regimen-legal/documentos/manuales
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competencias comportamentales establecidas para cada cargo en el manual de funciones 
vigente” 

 
Sin embargo, el equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno, observó que la 
respuesta y las evidencias aportadas no dan cuenta de la estrategia de capacitación para la 
aplicación rigurosa del manual de funciones.  
 
Así mismo, al consultar las dependencias que hacen parte de este informe, acerca de si han 
recibido capacitación sobre manual de funciones estas han contestado que no. 

 
 

2.6. Subdirección de Diseño Evaluación y Sistematización, SDES: según lo reportado por la 
SDES, “se realizó un ejercicio de levantamiento de necesidades de capacitación de personal 
en el mes de enero de 2020 por dependencias, a partir de este insumo se creó el plan de 
formación y capacitación por medio de la Resolución 0511 del 06 del 06 de marzo de 2020, 
fundamentado en competencias técnicas, competencias de gestión y competencias 
comportamentales expresadas en el manual de funciones vigente”. 

 
En la verificación realizada, por la Oficina de Control Interno a la información suministrada, se 
evidenció que mediante memorando de la Subdirectora de Diseño y Evaluación y 
Sistematización al Subdirector de Gestión y Desarrollo del Talento Humano en el mes de 
enero de 2020 se le envía el estudio de necesidades de capacitación para la presente 
vigencia. De igual manera se observó que en la Resolución 511 del 06/03/2020 se adopta el 
plan de formación y capacitación para la SDIS, el cual se encuentra adjunto.  
 

2.7. Oficina de Asuntos Disciplinarios, OAD: según la información entregada, “la Oficina de 
Asuntos Disciplinarios realizó socializaciones frente al cumplimiento de la Directiva 003 de 
2013, en las cuales desarrollan actividades para el cumplimiento del Manuales de Funciones”. 
 
De acuerdo con la verificación realizada por el equipo de la Oficina de Control Interno, se 
evidenció que en el periodo de alcance del seguimiento, se desarrolló socialización de la 
Directiva 003 de 2013. 

 
 “Coordinar con las Oficinas de Control Interno de Gestión de cada uno de los sectores de 

la Administración y de sus entidades adscritas o vinculadas, para que en la 
programación de sus auditorías integrales se incluya el seguimiento a la aplicación del 
manual de funciones y procedimientos.” 

 
2.8. Oficina de Control Interno: La oficina de Control Interno manifiesta que en las auditorías 

realizadas se verifica el cumplimiento de los manuales de funciones y procedimientos según el 
objetivo y alcance de las mismas; así mismo, que en el seguimiento a la directiva 03 de 2013 
se verifican las acciones que realiza la entidad para dar cumplimiento a las directrices para 
prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de manuales de funciones y 
de procedimientos y pérdida de elementos y documentos públicos. 

 
2.9. Oficina de Asuntos Disciplinarios, OAD: según la información entregada por la OAD, “Se 

coordinó, con la OCI en reunión del acta del 30 de abril de 2020”. 
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De acuerdo con la verificación realizada por el equipo de seguimiento, se evidenció acta de 
reunión del 30 de abril de 2020, junto con la Oficina de Control Interno, con el objeto de 
coordinar el desarrollo del seguimiento a la Directiva 003 de 2013. 

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

SDES, “Se sugiere que la SGDTH verifique si realizó solicitud a la oficina de Control Interno, 
de auditoria en este sentido”. 

 
De acuerdo con la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, en cuanto a la 
respuesta dada se evidenció que mediante memorando I2019039772 del 13/09/2020 en el 
cual la directora de DADE solicito unos temas para el PAA del 2020. No se evidencio haber 
recibido comunicación de la SDES. 
 
Sin embargo, al verificar la información no se cuenta con evidencias que permitan dar cuenta 
que se coordinó con Control Interno alguna actividad para que en la programación de sus 
auditorías integrales se incluya el seguimiento a la aplicación del manual de funciones y 
procedimientos.  

 
 “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.” 

 
2.11. Oficina de Asuntos Disciplinarios, OAD: según la información entregada por la OAD, “la 

Oficina ha realizado las siguientes actividades: 
 

 Informe en conjunto con la oficina de Control Interno al 14 de noviembre de 2019. 

 La estrategia es la socialización de la directiva 003 realizada en Dic 19 de 2019. 

 Inició siete (7) acciones disciplinarias por presuntas irregularidades relacionadas con bienes 
faltantes, dos (2) acciones disciplinarias por presuntas irregularidades relacionadas con 
pérdida de expedientes y una (1) acción disciplinaria por presunto incumplimiento al manual 
de funciones las cuales se encuentran en indagación preliminar y por evaluar”. 

 
De acuerdo con la verificación realizada por el equipo de seguimiento de la Oficina de Control 
Interno, se evidenció el informe suscrito conjuntamente con la oficina de Control Interno, 
remitido a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios mediante Oficio Radicado 
S2019125488 del 14/11/2019. Así mismo, en el marco de las funciones encomendadas a la 
Oficina de Asuntos Disciplinarios, realizó una socialización para el día 13 de diciembre de 
2019, sobre los temas de la Directiva 003 de 2013 (pérdida de documentos, la pérdida de 
elementos o bienes y el cumplimiento del Manual de Funciones).   
 
En correspondencia con lo anterior, se sugiere analizar la posibilidad de implementar un 
cronograma anual para el desarrollo de las socializaciones sobre la Directiva 003 de 2013.  
 

Nota 1: para mayor comprensión del informe las observaciones corresponden a oportunidades de 
mejora evidenciadas frente al cumplimiento del requisito de la Directiva 003, razón por la cual se 
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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  1.2.8 y 2.10 

 SDGTH: Numerales   2.1; 2.3 y 2.5. 

 SAF – Apoyo Logístico: Numerales 1.1.12; 1.1.13 y 1.1.21. 
 
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 

 
1. Con respecto a la aplicación de las medidas frente a la perdida de elementos y documentos, así 

como, frente a incumplimientos de manuales de funciones y procedimientos establecidas en la 
Directiva 003 de 2013, la entidad para el período comprendido del 1° de noviembre de 2019 al 30 
de abril de 2020, viene adelantando acciones para dar cumplimiento a la citada directiva, no 
obstante, durante el seguimiento realizado se observaron algunas situaciones con respecto a la 
información suministrada y las evidencias aportadas, las cuales se relacionan a continuación: 

 
1.1. Se observaron oportunidades mejora frente a la oportunidad en la autoevaluación de los 

procedimientos relacionados con el manejo de bienes en la entidad. 
 

1.2. Se evidenció que la entidad tiene pólizas vigentes para mitigar los riesgos de perdida de 
bienes y elementos. 
 

1.3. Se observaron oportunidades mejora frente al diseño y ejecución de estrategias de 
socialización y capacitación frente a la pérdida de elementos, pérdida de documentos y 
cumplimiento del manual de funciones y procedimientos. 

 
1.4. Se observaron oportunidades mejora frente al diseño y ejecución de mecanismos de 

verificación por parte de la segunda línea de defensa a la implementación y revisión del 
efectivo cumplimiento de las normas archivísticas y de conservación de documentos. 
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1.5. Se identificaron oportunidades de mejora con respecto a la implementación de mecanismos 
para identificar los elementos que se pierden con mayor frecuencia, con el fin de especializar 
la estrategia que prevenga la pérdida de éstos 
 

1.6. Se evidenció oportunidad de mejora frente a la verificación y entrega de los soportes que se 
deben presentar como insumo de las actividades relacionadas en el instrumento de 
verificación de la Directiva 003.  
 

1.7. Se observaron aspectos por mejorar frente la definición e implementación de estrategias que 
permitan cumplir con la socialización y capacitación relacionadas con el manual de funciones. 
 

1.8. La oficina de Control Interno y la Oficina de Asuntos Disciplinarios, aunaron esfuerzos y 
realizaron articulaciones acerca de la gestiones para dar cumplimiento a los lineamientos y 
para rendir el presente informe de la Directiva 003 de 2013. 

 
 

RECOMENDACIONES 
 
 
o Dar cumplimiento a las autoevaluaciones de los procedimientos, tal como lo define el 

procedimiento de control de documentos institucional, especialmente en la temática de los 
procedimientos del proceso Gestión Logística. 
 

o Garantizar la constitución, vigencia y cobertura de las pólizas de seguros de los bienes de la 
entidad. 

 
o Implementar las acciones pertinentes que le permitan a la entidad contar con estrategias de 

capacitación enfocadas a pérdida de elementos. 
 

o Diseñar e implementar mecanismos que permitan a la segunda línea de defensa es decir a 
Gestión documental realizar verificaciones y revisiones del efectivo cumplimiento de las normas 
archivísticas y de conservación de documentos. 

 
o Diseñar e implementar estrategias que permitan a la entidad identificar los elementos que se 

pierden con mayor frecuencia en las dependencias, con el fin de especializar la estrategia que 
prevenga la pérdida de éstos 

 
o Diseñar estrategias en cuanto al desarrollo de las inducciones, reinducciones y socializaciones 

permanentes sobre el manual de funciones. 
 

o Analizar la posibilidad de diseñar una estrategia comunicacional dirigida a los funcionarios, que 
permita acceder y conocer el manual de funciones y sus actualizaciones. 

 
o Coordinar con la Oficina de Control Interno para que en la programación de sus auditorías 

integrales se incluya el seguimiento al manejo y protección de los bienes de la entidad.  
 
o Analizar la viabilidad de diseñar un cronograma anual para el desarrollo de las socializaciones 

sobre la Directiva 003 de 2013. 
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o Realizar verificación de la información que se envía como soporte de las actividades realizadas 

que evidencian el cumplimiento de la Directiva 003 de 2013. 
 
o Establecer acciones de sostenibilidad frente a los requisitos que se encuentran en el 100% de 

cumplimiento.  
 
 
 

 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 
 

Yolman Julián Saenz Santamaría  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 
 

Claudia Marcela Gutierrez Lopez  
JEFE OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS (E) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia Marcela Gutierrez Lopez (14 May. 2020 16:42 CDT)
Claudia Marcela Gutierrez Lopez

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAOEA0naLM-fSqRnP3l1-MyBYdu-Qxt10d
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAOEA0naLM-fSqRnP3l1-MyBYdu-Qxt10d


 

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 23 de 35 

 

 

ANEXOS Trece (13) 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 

 

https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/gestion/informes/informes-de-auditorias-internas
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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:  
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