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    Diana Larisa Caruso López
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Cordial saludo,

De manera atenta, en ejercicio del rol de evaluación y seguimiento que les compete a las oficinas
de Control Interno establecido en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, me permito enviar la
versión final del Informe de seguimiento a la implementación de la estrategia Talento, No Palanca,
acompañado de su informe ejecutivo  para que la entidad formule las acciones de mejora que
considere pertinentes. 

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
 

YOLMAN JULIÁN SÁENZ SANTAMARÍA

Jefe Oficina de Control Interno

 
Elaboró: Karinfer Yelitza Olivera Donato/Contratista – OCI
Revisó:   Mauricio Rodríguez Ramírez/ Contratista - OCI
Aprobó: Yolman Julián Sáenz Santamaria/Jefe - OCI
Anexo:     Informe Final 
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POSITIVO POR MEJORAR

La entidad ha emitido lineamientos internos en aras de facilitar la implementación de la estrategia

Talento No Palanca, en el marco de lo establecido en la circular 051 de 2020.

Continuar dando cumplimiento a la normatividad vigente y demás que se expida, frente a la

implementación de la estrategia Talento, No Palanca.

NOMBRE: Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la circular 051 de 2020 y demás normativa vigente frente a la implementación de la estrategia Talento, No Palanca.

*No se observaron evidencias que den cuenta de los seguimientos que ha realizado la entidad, frente al cumplimiento de las directrices internas que se han definido para la implementación de la estrategia Talento

No Palanca.

*Dentro de los lineamientos definidos por la entidad, no se cuenta con directrices y estrategias explicitas para la vinculación mediante contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, a

los diferentes grupos poblacionales.

*No se observó que la entidad a través de sus diferentes canales de difusión, incentive a los diferentes grupos poblacionales a registrarse en el Banco de Hojas de Vida de la estrategia Talento No Palanca. 

*La evidencia del cumplimiento de la idoneidad y experiencia requerida por la entidad para la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, se realiza actualmente en un formato no controlado.   

*La entidad no ha identificado la necesidad de realizar ajustes a los procesos y procedimientos del sistema integrado de gestión con los lineamientos impartidos, frente a la implementación de la estrategia Talento

No Palanca. 

*Se identificó que los 825 registros de personas del “Reporte de utilización del Banco de Hojas de Vida TNP”, Fecha de corte: 11/25/2020 del SIDEAP, y acorde a la revisión de la muestra tomada, teniendo como

referencia la fecha de registro en la plataforma, la cual es posterior a la fecha de inicio del contrato, no corresponderían totalmente al número de contratos realizados por la entidad haciendo uso del Banco de

Hojas de Vida Talento No Palanca.

*Se observó que, la totalidad de los directivos de la entidad no cuentan con el Formato Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación de Información –Servidor Público SIDEAP.

*Dentro de los lineamientos definidos por la entidad no hay claridad frente al cargo que debe autorizar el Formatos de Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación de Información – Servidor Público SIDEAP de

los funcionarios del nivel directivo.

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas para la implementación de la estrategia Talento, No Palanca en la Secretaría Distrital de Integración Social para el segundo semestre de la 

vigencia 2020. (1 de julio al 20 de noviembre 2020). 

ALCANCE: Se verificarán las acciones realizadas por la entidad para dar cumplimiento a la implementación de la estrategia Talento, No Palanca en el periodo comprendido entre el 1 de julio al 20 de noviembre 

2020. 

*Hacer uso de los diferentes canales de comunicación con que cuenta la entidad, para socializar los lineamientos que se han definido para la implementación de la estrategia Talento No Palanca. 

*Fortalecer la integración de los lineamientos implementados para la estrategia Talento No Palanca, definiendo mecanismos que permitan realizar seguimiento al cumplimiento de las directrices internas que se han

definido frente al tema. 

*Complementar las directrices internas que se han definido para la implementación de la estrategia Talento No Palanca con estrategias específicas para garantizar la vinculación mediante contratos de prestación

de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, a los diferentes grupos poblacionales.

*Hacer uso de los diferentes canales de difusión con que cuenta la entidad para promover el registro de los diferentes grupos poblaciones en el Banco de Hojas de Vida de Bogotá D.C.

*Considerar la importancia de controlar el documento que actualmente sirve como evidencia de la idoneidad y experiencia requerida por la entidad para la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la

gestión.

* Analizar la pertinencia de complementar o ajustar los procedimientos existentes con los lineamientos impartidos para la implementación de la estrategia Talento No Palanca, así como, los formatos que se están

diligenciando tales como: Formato Registro de Entrevista Talento, No Palanca, Formato de Calificación Proceso de Selección y Formato de Solicitud Hojas de Vida.

*Verificar periódicamente y asegurar la consistencia de la información contenida en el reporte de utilización del Banco de Hojas de Vida TNP. 

*Analizar la pertinencia de que todos los directivos de la entidad diligencien el Formato Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación de Información –Servidor Público SIDEAP, Código: E-SIN-FM-01, Versión:3, el

cual establece en su Clausula Primera: Obligaciones Especiales del Servidor Público.

*Analizar y ajustar en caso que se requiera los lineamientos definidos frente a la solicitud y diligenciamiento del Formatos de Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación de Información – Servidor Público

SIDEAP de cada funcionario.

*Aportar la información solicitada con la debida oportunidad y pertinencia para contar con los insumos necesarios para realizar los seguimientos que realiza la Oficina de Control Interno. 

RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

FORMATO INFORME EJECUTIVO
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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO 
 

Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la circular 051 de 2020 y demás normativa vigente 
frente a la implementación de la estrategia Talento, No Palanca. 
 

FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO 
 

01/12/2020 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En cumplimiento al Plan Anual de Auditoría vigencia 2020, en donde se incluyó el seguimiento al 
cumplimiento de lo establecido en la circular 051 de 2020 - Implementación Estrategia Talento, No 
Palanca expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C el 03/07/2020, para 
ser implementada durante el segundo semestre de la vigencia 2020, con el objeto de verificar si la 
entidad ha atendido de manera estricta la Directiva 001 de 2020 emitida por la Alcaldía Mayor, mediante 
la cual se imparten Directrices para la implementación del Banco de Hojas de Vida de Bogotá D.C. para 
la contratación de personal mediante contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo la 
gestión en Entidades y Organismos Distritales. 
 

OBJETIVO 

Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas para la implementación de la estrategia 
Talento, No Palanca en la Secretaría Distrital de Integración Social para el segundo semestre de la 
vigencia 2020. (1 de julio al 20 de noviembre 2020).  

ALCANCE 

Se verificarán las acciones realizadas por la entidad para dar cumplimiento a la implementación de la 
estrategia Talento, No Palanca en el periodo comprendido entre el 1 de julio al 20 de noviembre 2020.  

 

MARCO LEGAL 
 
Directiva 001 de 2020 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. del 24 de enero, “Directrices para la 
Implementación del Banco de Hojas de Vida de Bogotá D.C. para la vinculación de personal mediante 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en entidades y organismos 
distritales.” 
 

Circular externa 051 de 2020 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. del 03 de julio, 
"Implementación Estrategia Talento, No Palanca Segundo Semestre Vigencia 2020” 
 
Memorando interno RAD: I2020018766 de fecha 14/07/2020, emitido por la Subdirección de 
Gestión y Desarrollo del Talento Humano  
 
Comunicación RAD: 2-2020-23110 de fecha 10/08/2020 emitido por la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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Demás disposiciones internas y externas sobre la materia. 
 

METODOLOGÍA 
 
El equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno realizó las siguientes actividades:  
 

• Revisión de la normativa y disposiciones vigentes aplicables.   

• Revisión del memorando interno RAD: I2020018766 de fecha 14/07/2020, emitido por la 
Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano y comunicación RAD: 2-2020-23110 
de fecha 10/08/2020 emitido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

• Solicitud de información a las Dependencias.  

• Solicitud al Servicio Civil Distrital frente a los datos de la SDIS en la implementación de la 
estrategia. 

• Revisión y análisis de la información consignada en la página web de la Entidad. 

• Revisión y análisis de la información suministrada por las dependencias  

• Consolidación y diseño del informe preliminar.  

• Revisión del informe preliminar con el jefe de la Oficina de Control Interno y remisión a los 
clientes del informe de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Informes de seguimiento 
de ley código: PCD-AC-005 (versión 0), para que presenten las observaciones o comentarios 
que sean del caso.  

• Análisis de las observaciones o comentarios que sean recibidos por parte de los clientes del 
informe.  

• Elaboración del informe final de seguimiento.  

• Remisión del informe final por comunicación interna a las partes interesadas y representante 
legal. 

• Solicitud de publicación del informe final de seguimiento a la Oficina Asesora 
de Comunicaciones. 
 
 

Nota: Es responsabilidad del Servicio Civil distrital, la Dirección de Gestión Corporativa, Subdirección 
de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Subdirección de Contratación, Dirección de Análisis y 
Diseño Estratégico, y Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 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 y las recomendaciones que le permitan a la 
alta dirección tomar decisiones de mejora en la gestión institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

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 22 

 

 

RESULTADOS 

 
A continuación, se describen los aspectos encontrados en el seguimiento: 

 
1. Directiva 001 de 2020 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. del 24 de enero  

 
“1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de obligatorio 
cumplimiento por parte de los organismos y entidades distritales que conforman los Sectores Central, 
Descentralizado y de las Localidades, señalados en el Acuerdo 257 de 2006(…)” 
 
A. Página web de la entidad que redireccione a la ciudadanía al Banco de Hojas de Vida, Bogotá 

Talento No Palanca.   

De la revisión realizada por la Oficina de Control Interno a la página web de la entidad se observó que, 

cuenta con un banner referente al Banco de Hojas de Vida, Bogotá Talento No Palanca (ver imagen 1) 

 

Imagen 1 - Fuente: página web de la SDIS 

Se verificó que el banner anterior, permite tener acceso a registrar hoja de vida, actualizar hoja de vida 

y descargar comprobante de registro (Bogotá Talento No Palanca) (ver imagen 2) 
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Imagen 2 - Fuente: página web de la SDIS 

B. Necesidades de contratación de Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la 
Gestión vigencia fiscal (2020), establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones — PAA 

 
El equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno, revisó la información aportada por la 
Dirección de Gestión Corporativa a través de memorando interno Rad: I2020032375, fecha: 
30/11/2020, en el cual describen las evidencias aportadas por la Dirección de Análisis y Diseño 
Estratégico  adjuntando archivo Excel denominado “plan anual de adquisiciones RRHH a 31 de octubre 
(1) en la hoja RRHH”, se observaron las necesidades de contratación de Prestación de Servicios 
Profesionales y/o de Apoyo a la Gestión definidas en el Plan Anual de Adquisiciones — PAA para cada 
Plan Distrital de Desarrollo, así:   
  

• Bogotá Mejor Para Todos: 10.650 

• Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI: 10.951 

  
Adicionalmente, aportan archivo Excel denominado “CPS 2020 CON CORTE A 31-10-2020 
(SUSCRITOS)” con la discriminación de los contratos suscritos durante la vigencia 2020, y en la hoja 
“TOTAL CPS POR PROYECTOS”, discrimina la información por proyecto y por Plan Distrital de 
Desarrollo así (ver tabla 1 y 2):  
  

• Bogotá Mejor Para Todos: 5845 

• Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI: 4513 
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Tabla 1. Fuente: Subdirección de Contratación - Corte 31 de octubre de 2020. 
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Tabla 2. Fuente: Subdirección de Contratación - Corte 31 de octubre de 2020. 

 
De otra parte, se observó en la respuesta remitida por memorando interno Rad: I2020033210, Fecha: 
2020-12-01 por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización en la cual manifiestan el total 
de contratos por Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la Gestión vigencia fiscal (2020) 
e indican que anexan los siguientes archivos en Excel denominados “denominado “CPS 2020 CON 
CORTE A 31-10-2020 (SUSCRITOS)” con los contratos suscritos durante la vigencia 2020; en la hoja 
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“CPS 2020” se aporta en la columna “R” la dependencia que solicitó  la  contratación,  y  en  la  hoja  
“TOTAL  CPS  POR  PROYECTOS”  se  discrimina  la  información  por proyecto y por Plan de 
Desarrollo”. Los citados anexos no fueron aportados, por lo tanto, no fue posible verificar la información.  
 
 

Vinculación mediante contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la 
gestión de acuerdo con la estrategia Talento No Palanca. 
 
C. Directrices definidas y a través de que canales se han comunicado 
 
Se observó en la respuesta aportada por la Dirección de Gestión Corporativa a través de memorando 
interno Rad: I2020032375, fecha: 30/11/2020 que, han brindado directrices por medio del memorando 
interno RAD: I2020018766, Fecha: 2020-07-14 con asunto: “IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
TALENTO, NO PALANCA”, para autorizar los perfiles para el acceso a la plataforma y las 
características generales de la estrategia al interior de la Entidad y el Memorando firmado el 19-08-
2020 con asunto: “IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA TALENTO, NO PALANCA en el cual se 
explica la dinámica para dar cumplimiento, así:  
 

• Solicitud de las hojas de vida en el Banco de hojas de Vida de Bogotá, D.C. 

• Remisión y proceso de las hojas de vida a cada dependencia solicitante. 

• Proceso Contractual 

• Actualización y registro del personal vinculado 

• Entrega de soportes y actualización de la información en la Plataforma Talento, No Palanca 

• Respuesta a solicitudes de trabajo u hojas de vida que allegan a los diferentes correos. 

• Solicitud de cuantos contratos de prestación de servicios tienen autorizado celebrar en virtud 
del plan anual de adquisiciones para la vigencia 2020. 

 
De la información aportada mediante memorando Rad: I2020033373, Fecha: 02-12-2020 con Asunto: 
Alcance Respuesta Comunicación inicio de seguimiento  y solicitud de información implementación 
Estrategia Talento No Palanca en la SDIS y Referencia: Memorando I2020032211de fecha 23 de 
noviembre de 2020, emitido por la Dirección de Gestión Corporativa, precisan que, se realizó 
socialización del Memorando firmado el 19-08-2020 con asunto: “IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA TALENTO, NO PALANCA”, con el personal directivo en el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño desarrollado el 14-08-2020, de igual manera informan que, una vez se recibían 
las solicitudes de búsqueda de hojas de vida en la plataforma por parte de las dependencias de la 
entidad, se les enviaba el mencionado comunicado con los respectivos formatos.  
 
De la información solicitada a la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización por medio de 
correo electrónico del 11/12/2020, y enviada el mismo día, se verificó el acta No. 11 del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, realizado el 14/08/2020, la cual en el apartado de varios contiene 
que la Subdirectora de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, dio a conocer el mencionado 
memorando.  
 
Se observó en la respuesta aportada por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano 
a través de memorando interno Rad: I2020033626, Fecha: 2020-12-04, asunto: ESTRATEGIA 
TALENTO NO PALANCA que, recuerdan la importancia de dar cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en el “Comunicado Interno II Implementación Estrategia Talento, No Palanca”, es decir lo 
establecido en el Memorando firmado el 19-08-2020 con asunto: “IMPLEMENTACIÓN DE LA 
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ESTRATEGIA TALENTO, NO PALANCA” e informan que se dispuso el correo 
talentonopalanca@sdis.gov.co como medio de comunicación al interior de la entidad frente al tema, 
además reiteran el uso de los formatos definidos. 
 
El equipo del seguimiento observó que, la entidad ha emitido lineamientos internos desde el mes de 
julio de 2020 por medio de memorandos, en aras de facilitar la implementación de la estrategia Talento 
No Palanca. 
   
D. Seguimientos realizados frente al cumplimiento de las directrices definidas  
 
De la revisión realizada a la respuesta aportada por la Dirección de Gestión Corporativa a través de 
memorando interno Rad: I2020032375, fecha: 30/11/2020 determinan que, el Memorando firmado el 
19-08-2020 con asunto: “IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA TALENTO, NO PALANCA 
contempla los diferentes aspectos establecidos como directrices, por lo que, con relación al seguimiento 
se realiza la recolección de la información para actualizarla en la plataforma, como se indica en el 
numeral 5. “Entrega de soportes y actualización de la información en la Plataforma Talento, No Palanca” 
y que, se hace uso del reporte que se extrae de la plataforma y permite llevar el control de los registros 
y de la actualización que se debe reportar permanentemente en la plataforma.  
 
Se evidenció archivo Excel denominado “Reporte de utilización del Banco de Hojas de Vida TNP”, 
Fecha de corte: 11/25/2020 del SIDEAP (ver imagen 3)  

 
 

 
 

 
Imagen 3 - Fuente: Dirección de Gestión Corporativa  

De acuerdo con la información aportada en la respuesta de la Dirección de Gestión Corporativa a través 
de memorando interno Rad: I2020032375, fecha: 30-11-2020, se evidenció que la entidad realiza 
seguimiento a la plataforma Banco de Hojas Vida, Bogotá Talento No Palanca, mediante la recolección 
de información al interior de la entidad, la cual permite actualizar dicha plataforma, sin embargo, no se 
observaron evidencias que den cuenta de los seguimientos que realiza la entidad frente al avance y 
cumplimiento de las directrices que ha impartido por medio de comunicados internos para la 
implementación de la estrategia Talento No Palanca.  

 
E. Directrices y estrategias definidas para tener en cuenta la vinculación a los diferentes grupos 

poblacionales (afrocolombianos, indígenas, etc.)  
 
De la revisión a la respuesta de la Dirección de Gestión Corporativa a través de memorando interno 
Rad: I2020032375, fecha: 30/11/2020, determinan que, “la búsqueda de los perfiles de las hojas de 

mailto:talentonopalanca@sdis.gov.co
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vida se realiza con todos los criterios establecidos, de tal manera que no exista discriminación en el 
proceso, es así, que la Entidad en la búsqueda ha revisado las hojas de vida de personas que han 
indicado que pertenecen a las comunidades afrocolombianas, de los pueblos indígenas, raizales y 
palenqueros, así como personas con Discapacidad, garantizando con esto la política incluyente e 
igualdad en los procesos de selección de hojas de vida conforme al sentido de la estrategia Talento No 
Palanca. Ahora bien, la plataforma permite identificar por población los postulados consultados por la 
entidad según la población a la que pertenecen, en el siguiente sentido” (ver imagen 4): 
 

 
Imagen 4 - Fuente: Dirección de Gestión Corporativa 

De acuerdo con la información aportada en la respuesta de la Dirección de Gestión Corporativa a través 
de memorando interno Rad: I2020032375, fecha: 30/11/2020, se evidenció que la entidad puede 
fortalecer las directrices y estrategias definidas para la vinculación mediante contratos de prestación de 
servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión de los diferentes grupos poblacionales, de acuerdo 
con lo establecido en el literal b de la Directa 001 de 2020 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. la cual 
establece “Acciones Afirmativas. Cuando las entidades u organismos distritales deseen vincular 
personas naturales mediante contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la 
gestión aplicando criterios diferenciales como resultado de acciones afirmativas definidas en normas o 
instrumentos de planeación (Plan Distrital de Desarrollo, políticas públicas) ...” (subrayado fuera de 
texto) 
 
Sin embargó se observó en los lineamientos definidos por la entidad para la implementación de la 
estrategia que no se incluyen acciones específicas a tener en cuenta para la vinculación de los 
diferentes grupos poblacionales. 
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F. Canales de difusión utilizados para garantizar el mayor registro de grupos poblaciones 
 
De la revisión a la respuesta aportada por la Dirección de Gestión Corporativa a través de memorando 
interno Rad: I2020032375, fecha: 30/11/2020, determinan que, “Teniendo en cuenta que el Banco de 
Hojas de vida de Bogotá, D.C., Plataforma Talento No Palanca, está liderado principalmente por el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, la divulgación se ha encabezado principalmente 
en esa Entidad, no obstante, desde la Secretaria de Integración Social se ha invitado a las personas 
para que se registren a la plataforma cuando han remitido sus hojas de vida a la SDIS mediante los 
diferentes correos de servidores públicos o a través de Bogotá Te Escucha; conforme lo establece el 
numeral 6 del Memorando Implementación Talento, No Palanca”.  
 
“6. Respuesta a solicitudes de trabajo u hojas de vida que allegan a los diferentes correos. En el evento 
que se remitan hojas de vida a correos institucionales o peticiones solicitando empleo en la SDIS, el 
servidor público o contratista, deberá enviar tal material al correo electrónico 
talentonopalanca@sdis.gov.co, y desde la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano 
se proyectará y enviará la respuesta enmarcada en la Estrategia de Talento No Palanca.” (Ver anexo 
aportado en el punto 6 denominado “COMUNICADO INTERNO II IMPLEMENTACION ESTRATEGIA 
TALENTO, NO PALANCA”)”  
 
En concordancia con las evidencias aportadas por la dependencia, se observó una respuesta a solicitud 
de trabajo emitida el 03/08/2020 por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano con 
RAD: S2020079444 en donde se direcciona al ciudadano a registrar su hoja de vida en la Estrategia 
de Talento No Palanca a través del enlace https://talentonopalanca.gov.co/index.html; al ingresar al 
mencionado enlace este direcciona a la estrategia Bogotá Local.   
 
De lo anterior se observó que, la entidad puede fortalecer los canales de difusión para garantizar el 
mayor registro de grupos poblaciones en el marco de la estrategia Talento No Palanca, de acuerdo con 
lo establecido en el literal b de la Directa 001 de 2020 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. la cual establece 
“Acciones Afirmativas. Cuando las entidades u organismos distritales deseen vincular personas 
naturales mediante contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión 
aplicando criterios diferenciales como resultado de acciones afirmativas definidas en normas o 
instrumentos de planeación (Plan Distrital de Desarrollo, políticas públicas) en favor de diferentes 
grupos poblacionales, harán uso de sus canales de difusión para efectos de garantizar el mayor registro 

de estas poblaciones en el Banco de Hojas de Vida de Bogotá, D.C.” (Subrayado fuera de texto original) 

 

G. Mecanismos definidos para determinar la idoneidad de las personas cuyo perfil profesional 
o laboral se adecúe en mayor medida a la necesidad contractual  

 
De acuerdo con la información aportada en la respuesta de la Dirección de Gestión Corporativa a través 
de memorando interno Rad: I2020032375, fecha: 30/11/2020, “enfatizan que, los perfiles que deberán 
cumplir las personas que serán vinculadas mediante contrato de prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión a la Secretaría Distrital de Integración Social, se encuentran previamente 
definidos en los actos administrativos que expide la Entidad en cada anualidad para tal fin, los cuales 
son de obligatorio cumplimiento, de modo que, en el caso de los contratos a celebrar durante la vigencia 
2020, los perfiles de idoneidad y experiencia se ciñen a lo establecido en la resolución No. 0044 de 08 
de enero de 2020 “Por la cual se adopta la escala de perfiles de honorarios para la vigencia fiscal de 

https://talentonopalanca.gov.co/index.html
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2020 para los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión de la 
Secretaria de Integración Social””. 
 
“En consideración de lo expuesto, es claro que la contratación se efectúa en función de perfiles, 
conforme a las necesidades en la prestación del servicio detectadas por las diferentes dependencias, 
así las cosas, la Subdirección de Contratación verifica que perfil requerido para cada proceso 
contractual, el cual es previamente identificado y valorado por el área técnica misional de donde surge 
la necesidad, se encuentre de conformidad a lo dispuesto en la citada resolución y el Formato MC - 15 
- VERIFICACIÓN IDONEIDAD Y EXPERIENCIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTION, el cual el requisito para adelantar los procesos 
contractuales por esta tipología en la entidad” 
 
“Aunado a lo anterior, en el numeral 2 “Remisión y proceso de las hojas de vida a cada dependencia 
solicitante” del Memorando Implementación Talento No Palanca, señala cuál es el mecanismo que cada 
dependencia debe tener presente para determinada la idoneidad y el cumplimiento del perfil solicitado 
conforme a las necesidades, de las hojas de vida consultadas previo a iniciar el proceso de 
contratación. Por lo anterior, cada dependencia debe garantizar que se dé cumplimiento a lo establecido 
y que se realice el proceso con trasparencia e idoneidad para cada uno de los posibles candidatos”. 
  
Teniendo en cuanta lo anterior, se realizó búsqueda del Formato MC - 15 - VERIFICACIÓN IDONEIDAD 
Y EXPERIENCIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA 
GESTION dentro del mapa de procesos de la entidad, específicamente en el proceso de gestión 
contractual y no se evidenció su publicación, de igual forma se realizó búsqueda en un expediente 
contractual, evidenciado el mencionado formato, el cual no cuenta con código ni fecha de oficialización 
dentro del sistema integrado de gestión de la entidad (ver imagen 5)  
  

 
Imagen 5 - Fuente: Expediente Contractual  

 
 
H. Ajustes a los procesos y procedimientos de la entidad  

 
De la información contenida en la respuesta de la Dirección de Gestión Corporativa a través de 
memorando interno Rad: I2020032375, fecha: 30/11/2020, responden que, “como quiera que el Banco 
de Hojas de Vida, Bogotá, D.C., es un repositorio de hojas de vida del cual cada una de las entidades 
puede hacer uso, con la consulta de los perfiles de los posibles candidatos para la suscripción de 
contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, o para la vinculación en 
planta, esta búsqueda o consulta de hojas de vida no modifica ninguno de los procesos institucionales 
a nivel de contratación estatal y de vinculación en las plantas de la Entidad, toda vez que cada uno de 
los anteriores se encuentran debidamente reglamentados” 
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De otra parte, se observó en la respuesta remitida por memorando interno Rad: I2020033210, Fecha: 
2020-12-01 por la Subdirección  de  Diseño,  Evaluación  y  Sistematización que, “en el marco del 
alcance del Procedimiento Control de documentos(PCD-GS-003),  administrado  por  la  Subdirección  
de  Diseño,  Evaluación  y  Sistematización,  no  se  han recibido  de  parte  de  los  procesos  
responsables,  solicitudes  de  creación  o  actualización  de  documentos relacionados con la Estrategia 
de Talento No Palanca, con corte al 20 de noviembre de 2020”. 
 
Se observó en la respuesta aportada por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano 
a través de memorando interno Rad: I2020033626, Fecha: 2020-12-04, asunto: ESTRATEGIA 
TALENTO NO PALANCA que, “se reitera la necesidad que todas las dependencias hagan uso de los 
formatos establecidos por el lineamiento con el objeto de sentar las respectivas evidencias 
administrativas de manera unificada del proceso realizado y del cumplimiento a los lineamientos dados”  
 
Según la información aportada los formatos establecidos por la entidad para la implantación de la 
estrategia Talento No Palanca son los siguientes: 
 

✓ Formato Registro de Entrevista Talento, No Palanca (Ver Imagen 6) 
✓ Formato de Calificación Proceso de Selección (Ver Imagen 7)  
✓ Formato de Solicitud Hojas de Vida (Ver Imagen 8) 
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Imagen 6 - Fuente: Subdirección de Gestión de Desarrollo del Talento Humano  
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Imagen 7 - Fuente: Subdirección de Gestión de Desarrollo del Talento Humano  
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Imagen 8 - Fuente: Subdirección de Gestión de Desarrollo del Talento Humano  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se observó que para la implementación de la estrategia Talento No 
Palanca, la entidad está invitando a que se diligencien formatos que no se ajustan a los criterios de 
documentos definidos en el Procedimiento Control de Documentos Código: PCD-GS-003, Versión: 
0, Fecha: Circular No. 030 – 07/30/2019, situación que podría generar un riesgo de posible 
incumplimiento a lo señalado en el procedimiento, el cual estable lo siguiente “Documento no 
controlado: documento que no se constituye obligatoriamente en un criterio para la gestión 
institucional, que puede utilizarse como documento de apoyo y que debe mantener la marca de 
agua “NO CONTROLADO” ubicado en la parte superior del documento” y “Documento controlado: 
aquel documento expedido por las dependencias competentes como criterio obligatorio para la 
gestión institucional, que ha surtido el presente procedimiento quedando publicado en el Módulo 
del Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social”. 
 

2. Circular externa 051 de 2020 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. del 03 de julio 
 
A. Contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión que se han 

realizado en lo corrido de la vigencia 2020 en la entidad, utilizando la estrategia Talento No 
Palanca 

 
De la información contenida en la respuesta de la Dirección de Gestión Corporativa a través de 
memorando interno Rad: I2020032375, fecha: 30/11/2020, informan que para la vigencia 2020 se han 
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suscrito 825 contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión haciendo uso 
de la estrategia Talento No Palanca, clasificados de la siguiente manera (Ver tabla 3):  

 
CONTRATOS SUSCRITOS 2020 

PS -APOYO A LA GESTIÓN 180 

PS -PROFESIONALES 645 

TOTAL 825 

Tabla 3. Fuente Subdirección de Contratación 

 

De igual forma indican que la entidad al 25 de noviembre de 2020, ha realizado 2.402 búsquedas y 
consultas de perfiles en la plataforma del Banco de Hojas de Vida de Bogotá. D.C. Talento No Palanca. 
 
El equipo de seguimiento consultó el archivo Excel denominado “Reporte de utilización del Banco de 
Hojas de Vida TNP”, con fecha de corte: 11/25/2020 del SIDEAP aportado por la Dirección de Gestión 
Corporativa y del total de los ochocientos veinticinco (825) registros definió tomar una muestra de 20 
registros por medio del módulo para la generación de números aleatorios enteros, el cual arrojó la 
siguiente muestra para realizar la verificación de la información inscrita: (Ver imagen 9)    
 

 
Imagen 9 - Fuente: Elaborado por la Oficina de Control Interno  

Una vez analizada la información, se identificó que, el 10% de los registros de la muestra corresponde 
a registros realizados en la plataforma de Talento No Palanca con posterioridad a la fecha de inicio del 
contrato, lo que permitiría establecer que, los 825 registros de personas del “Reporte de utilización del 
Banco de Hojas de Vida TNP”, Fecha de corte: 11/25/2020 del SIDEAP no corresponderían en total al 
número de contratos realizados por la entidad haciendo uso del Banco de Hojas de Vida Talento No 
Palanca.  (ver imagen 10)  
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Imagen 10 - Fuente: Dirección de Gestión Corporativa 

 
De la información solicitada al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, mediante 
comunicado externo Rad: S2020119899, Fecha: 2020-11-23 y de la respuesta aportada con asunto 
2020ER5183 correspondiente al S2020119899 de la Secretaría Distrital de Integración Social/, 
informan que, con corte al 20/11/2020 la Secretaría  Distrital  de  Integración  Social ha consultado 2358 
hojas de vidas y ha suscrito 810 contratos utilizando como fuente de reclutamiento la Plataforma Talento 
No Palanca. 
 
De igual manera se consultó a la Secretaria Distrital de Integración Social en el Sistema de Analítica 
de Datos del Talento Humano Distrital-Talento No palanca del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil, ingresando por el hipervínculo: https://www.serviciocivil.gov.co/portal/tablero-de-control/talento-
no-palanca el 14/12/2020 a las 11:10 am y arrojo la siguiente información. (ver imagen 11)   

 
 

 
 

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/tablero-de-control/talento-no-palanca%20el%2014/12/2020%20a%20las%2011:10
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/tablero-de-control/talento-no-palanca%20el%2014/12/2020%20a%20las%2011:10
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Imagen 11 - Fuente: Sistema de Analítica de Datos del Talento Humano Distrital-Talento No palanca del DASCD 

Además, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en su respuesta informó que, la 

Secretaría Distrital de Integración Social tiene 3 personas autorizadas para la consulta de hojas de vida 

de la estrategia de Talento No palanca.  

3. Memorando interno RAD: I2020018766, Fecha: 2020-07-14, Asunto: Implementación de la 
Estrategia Talento, No Palanca  
 

Banco de Hojas Bogotá, D.C. estrategia Talento No Palanca  
 

A. Directivos que han solicitado la activación del perfil de consulta y reporte ante la 
Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.   
 
De la información contenida en la respuesta de la Dirección de Gestión Corporativa a través de 
memorando interno Rad: I2020032375, fecha: 30-11-2020, presentan la relación de los directivos de la 
Entidad que realizaron la solicitud para la activación del perfil de consulta y reporte en el Banco de 
Hojas de Vida, Bogotá, D.C. en el marco de la Implementación de la Estrategia Talento, No Palanca 
(ver tabla 4). 

 
Directivo que realizó la solicitud Anexo donde se evidencia 

Sandra Patricia Bojacá Santiago Directora 
Poblacional 

Acuerdo de Confidencialidad 

Sandra Yovanna Bacca Piñero Subdirectora 
de Plantas Físicas 

Acuerdo de Confidencialidad 

Sonia Giselle Tovar Jiménez Subdirectora 
para la Vejez 

Acuerdo de Confidencialidad 

Deysi Johana Olarte Navarro Subdirectora 
para Asuntos LGBTI 

Acuerdo de Confidencialidad 

Rosa Omaira Orduz Rodríguez Subdirectora 
para la Familia 

Acuerdo de Confidencialidad 

Yolman Julián Sáenz Santamaría Jefe de 
Control Interno 

Acuerdo de Confidencialidad 

Diana Larisa Caruso López Subdirectora de 
Diseño, Evaluación y Sistematización. 

Acuerdo de Confidencialidad 

Fuente: Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano 

Tabla 4. Fuente: Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano 
 
La Oficina de Control Interno, verificó las evidencias aportadas y observó que, siete (7) directivos de la 
entidad solicitaron la activación del perfil de consulta y reporte en el Banco de Hojas de Vida, Bogotá, 
D.C. en el marco de la implementación de la Estrategia Talento, No Palanca, con su respectivo Formato 
Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación de Información –Servidor Público SIDEAP. Código: E-
SIN-FM-010, Versión:3.0, los demás directivos de la entidad no cuentan con el mencionado formato 
diligenciado. Sin embargo, se podría generar un posible riesgo de incumplimiento a lo establecido en 
la Clausula Primera: Obligaciones Especiales del Servidor Público.  
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B. Cuántos perfiles han sido gestionados ante el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital y cuantos perfiles de directivos se encuentran activos  

 
De la información contenida en la respuesta de la Dirección de Gestión Corporativa a través de 
memorando interno Rad: I2020032375, fecha: 30/11/2020, informan que, se realizó consulta por medio 
de correo electrónico con fecha 08/07/2020, “Asunto: Consulta técnica sobre asignación de perfiles 
para la consulta del Banco de hojas de Vida de Bogotá, D.C., Talento, No Palanca” al Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, en la respuesta emitida informan: “Acorde con los parámetros 
que se emitieron por cuenta de la dirección, en primera instancia solo los directivos del área de talento 
humano, que acorde a la dimensión de cada entidad se pueden autorizar más usuarios, para lo cual 
debe el directivo encargado de talento humano autorizarlos con el correspondiente acuerdo de 
confidencialidad”, posterior a la respuesta recibida, la Dirección de Gestión Corporativa y Subdirección 
de Gestión y Desarrollo del Talento Humano emitieron el memorando interno RAD: I2020018766 de 
fecha 14/07/2020 con asunto IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA TALENTO, NO PALANCA, en 
donde solicitan diligenciar  el  Acuerdo  de  Confidencialidad  con  su  respectiva  firma  de aprobación, 
adelantaron las respectivas gestiones de activación ante el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital, a la fecha el perfil del SIDEAP habilitado para la consulta y reporte de las hojas de vida 
es el de la Subdirectora de Gestión y Desarrollo del Talento Humano en virtud del manejo y cuidado de 
la información de quienes se inscribieron en la Plataforma Talento No Palanca.  
 
La Oficina de Control Interno, verificó los siete (7) Formatos de Acuerdo de Confidencialidad y No 
Divulgación de Información – Servidor Público SIDEAP. Código: E-SIN-FM-010, Versión: 3.0, 
diligenciados y observó que, el Directivo que Autorizó no fue el directivo encargado de talento humano 
en la entidad, de acuerdo con la respuesta recibida por el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital por medio de correo electrónico con fecha 08/07/2020.  
 
4. Derechos de petición y proposiciones radicadas ante la Secretaria Distrital de Integración 

Social, relación con la implementación de la estrategia de Talento No Palanca 
 
De la información solicitada a la Subsecretaria - Equipo Control Político, mediante memorando Rad: 
I2020032219, Fecha: 2020-11-23, con asunto “Comunicación inicio de seguimiento y solicitud de 
información implementación Estrategia Talento No Palanca en la SDIS”, respecto a los Derechos de 
petición y proposiciones radicadas ante la Secretaria Distrital de Integración Social cuyas solicitudes 
de información tiene relación con la implementación de la estrategia de Talento No Palanca (Incluidos 
los realizados por los concejales de Bogotá) y las respuestas emitidas por la entidad a las mismas, para 
el periodo comprendido entre el 1 de julio al 20 de noviembre 2020, el equipo de seguimiento consultó 
la información aportada y observó lo siguiente:  

 
• Circular 056-2020 con RAD: 2-2020-19542 de fecha: 14/07/2020, con asunto traslado derecho de 

petición (Ley 1909 de 2018) Concejo de Bogotá emitido por la Secretaria General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C., donde solicitan dar respuesta al Honorable Concejal Yefer Yesid Vega 
Bobadilla sobre los procesos adelantados y contrataciones realizadas bajo el programa talento no 
palanca. 

 
De la respuesta emitida por la SDIS con Referencia: Respuesta derecho de Petición con radicado ENT 
E2020020037 se evidenció que, con relación a las personas inscritas en la plataforma aportaron un 
archivo en Excel denominado “Lista de contratos circular 056”, el cual contiene el listado de los 
contratistas vinculados frente a la estrategia talento no palanca. Al consultar el mencionado archivo se 
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observó que, relacionan la siguiente información: nombre del contratista, objeto del contrato, numero 
de contrato en el SECOP, plazo, fecha acta de inicio y valor del contrato, para un total de 68 vinculados.   
 
De igual manera se observó en la respuesta que, la entidad a través de la estrategia talento No palanca 
realizó la vinculación de un cargo directivo de libre nombramiento y remoción, para el cargo de 
Subdirector de Plantas Físicas, con fecha de Inscripción en la plataforma: enero 2020. 

 

• Circular 079-2020 con RAD: 2-2020-29889 de fecha: 02/10/2020, con asunto traslado derecho de 
petición Concejo de Bogotá, emitido por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 
donde solicitan dar respuesta al Honorable Concejal Martin Rivera Alzate quien solicitó información 
sobre Ia implementación de Ia estrategia Talento no Palanca, adjuntando el cuestionario de Ia 
Proposición 742 de 2020, dando respuesta al punto uno y sus respetivos literales (a al j).  

 
Frente a lo anterior se observó que, la SDIS dio respuesta con Referencia: Derecho de Petición 
E2020025265, al Honorable Concejal y remite a la respuesta emitida por esta Secretaría a la 
Proposición 742 de 2020, cuyo tema es “Implementación del Banco de Hojas de Vida de Bogotá D.C 
“Talento no palanca”, para la vinculación de personal mediante contrato de prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión en entidades y organismos Distritales en vigencia de directiva 001 de enero de 
2020”, para su conocimiento y fines pertinentes. 

 

• Proposición 579-2020 de 16 de julio, RAD: 2020IE9220 de fecha 10-07-2020, Aprobada en: 
Comisión Segunda Permanente de Gobierno, Tema: Mérito e idoneidad en la función pública 
distrital.  

 
Frente a lo anterior se observó que, la SDIS dio respuesta con asunto: Respuesta a la Proposición 579 
de 2020, para el Doctor FREDDY ANANÍAS URREGO GARZÓN Subsecretario de Despacho Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno Concejo de Bogotá D.C. 
 

• Proposición 742-2020 con RAD: 2020IE11953 de fecha: 22-09-2020, Tema: Implementación del 
Banco de Hojas de Vida de Bogotá D.C. “Talento, no Palanca” para la vinculación de personal 
mediante contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en entidades y 
organismos distritales en vigencia de la Directiva 001 de enero de 2020.  

 
Frente a lo anterior se observó que, la SDIS dio respuesta con asunto: Respuesta a la Proposición 742 
de 2020 para el Doctor FREDDY ANANÍAS URREGO GARZÓN Subsecretario de Despacho Comisión 
Segunda Permanente de Gobierno.  
 
 

CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO 
 

• La entidad ha emitido lineamientos internos en aras de facilitar la implementación de la 
estrategia Talento No Palanca. 

 

• No se observaron evidencias que den cuenta de los seguimientos que ha realizado la entidad, 

frente al cumplimiento de las directrices internas que se han definido para la implementación de 

la estrategia Talento No Palanca. 
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• Dentro de los lineamientos definidos por la entidad, no se cuenta con directrices y estrategias 

explicitas para la vinculación mediante contratos de prestación de servicios profesionales y/o de 

apoyo a la gestión, a los diferentes grupos poblacionales. 

 

• No se observó que la entidad a través de sus diferentes canales de difusión, incentive a los 

diferentes grupos poblacionales a registrarse en el Banco de Hojas de Vida de la estrategia 

Talento No Palanca.  

 

• La evidencia del cumplimiento de la idoneidad y experiencia requerida por la entidad para la 
prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, se realiza actualmente en un 
formato no controlado.    

 

• La entidad no ha identificado la necesidad de realizar ajustes a los procesos y procedimientos 

del sistema integrado de gestión con los lineamientos impartidos, frente a la implementación de 

la estrategia Talento No Palanca.  

 

• Se identificó que los 825 registros de personas del “Reporte de utilización del Banco de Hojas 
de Vida TNP”, Fecha de corte: 11/25/2020 del SIDEAP, y acorde a la revisión de la muestra 
tomada, teniendo como referencia la fecha de registro en la plataforma, la cual es posterior a la 
fecha de inicio del contrato, no corresponderían totalmente al número de contratos realizados 
por la entidad haciendo uso del Banco de Hojas de Vida Talento No Palanca. 

 

• Se observó que, la totalidad de los directivos de la entidad no cuentan con el Formato Acuerdo 
de Confidencialidad y No Divulgación de Información –Servidor Público SIDEAP. 

 

• Dentro de los lineamientos definidos por la entidad no hay claridad frente al cargo que debe 
autorizar el Formatos de Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación de Información – 
Servidor Público SIDEAP de los funcionarios del nivel directivo. 

 

RECOMENDACIONES 
 
Se sugiere a la administración, desde el rol de enfoque hacia la prevención y de evaluación y 
seguimiento que les compete a las oficinas de Control Interno, analizar la viabilidad de: 
 

• Hacer uso de los diferentes canales de comunicación con que cuenta la entidad, para socializar 
los lineamientos que se han definido para la implementación de la estrategia Talento No 
Palanca.  

 

• Fortalecer la integración de los lineamientos implementados para la estrategia Talento No 
Palanca, definiendo mecanismos que permitan realizar seguimiento al cumplimiento de las 
directrices internas que se han definido frente al tema.  

 

• Complementar las directrices internas que se han definido para la implementación de la 
estrategia Talento No Palanca con estrategias específicas para garantizar la vinculación 
mediante contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, a los 
diferentes grupos poblacionales. 
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• Hacer uso de los diferentes canales de difusión con que cuenta la entidad para promover el 
registro de los diferentes grupos poblaciones en el Banco de Hojas de Vida de Bogotá D.C. 

 

• Considerar la importancia de controlar el documento que actualmente sirve como evidencia de 
la idoneidad y experiencia requerida por la entidad para la prestación de servicios profesionales 
y/o de apoyo a la gestión. 

 

• Analizar la pertinencia de complementar o ajustar los procedimientos existentes con los 
lineamientos impartidos para la implementación de la estrategia Talento No Palanca, así como, 
los formatos que se están diligenciando tales como: Formato Registro de Entrevista Talento, No 
Palanca, Formato de Calificación Proceso de Selección y Formato de Solicitud Hojas de Vida. 
 

• Verificar periódicamente y asegurar la consistencia de la información contenida en el reporte de 
utilización del Banco de Hojas de Vida TNP.  

 

• Analizar la pertinencia de que todos los directivos de la entidad diligencien el Formato Acuerdo 
de Confidencialidad y No Divulgación de Información –Servidor Público SIDEAP, Código: E-
SIN-FM-01, Versión:3, el cual establece en su Clausula Primera: Obligaciones Especiales del 
Servidor Público. 

 

• Analizar y ajustar en caso que se requiera los lineamientos definidos frente a la solicitud y 
diligenciamiento del Formatos de Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación de Información 
– Servidor Público SIDEAP de cada funcionario. 
 

• Aportar la información solicitada con la debida oportunidad y pertinencia para contar con los 
insumos necesarios para realizar los seguimientos que realiza la Oficina de Control Interno.  

 
 

EQUIPO QUE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO 
 
 

Nombre Firma 

Karinfer Yelitza Olivera Donato – Contratista {{Sig_es_:signer2:signature}} 

Mauricio Rodríguez Ramírez – Contratista {{Sig_es_:signer3:signature}} 

 

 
{{Sig_es_:signer1:signature}} 
 
Yolman Julián Sáenz Santamaría 

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
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