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OBJETIVO: Verificar como se ha dispuesto evaluar el cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables en la Secretaria Distrital de Integración Social-SDIS, mediante el seguimiento al Procedimiento PCD-GJ001. Versión 1 “Evaluación cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables” para determinar su implementación y eficacia, con el fin de que la SDIS pueda asegurar su capacidad para identificar y evaluar el
cumplimiento de requisitos aplicables.
ALCANCE: La verificación se realizó al cumplimiento del procedimiento para la vigencia 2018 y consideró la Matriz de Identificación y Seguimiento de Requisitos Legales y otros aplicables, con fecha de
actualización 2017 remitida por la Oficina Asesora Jurídica a la Oficina de control Interno el 29 de junio de 2018. Las entrevistas de aplicación del procedimiento se realizaron en el mes de diciembre.

POSITIVO

POR MEJORAR

La documentación del procedimiento PCD-GJ-001. V1 “Evaluación cumplimiento de requisitos legales
y otros aplicables”, adoptado con Circular No. 037 del 20/11/2017, es un punto de partida para el
mejoramiento continuo en la SDIS, puesto que define lineamientos y orientaciones que permiten
disponer de un método para identificar requisitos que corresponda cumplir a la entidad y evaluar su
cumplimiento, contando con un mecanismo que, de manera preventiva, evitará que se presenten
incumplimientos legales, normativos y reglamentarios, disminuyendo la probabilidad de
consecuencias disciplinarias, penales y/o pecuniarias y facilitando la eficiencia en la gestión.

Disponibilidad de la información que se genera al aplicar el procedimiento documentado para que
sea posible su consulta, de manera rápida y de fácil acceso.

La autoevaluación del procedimiento realizada en el mes de mayo de 2018, permitió establecer el
conocimiento, entendimiento e implementación del procedimiento, así como las actividades del mismo
que no se ejecutaban y la razón por la que no se llevaron a cabo. Esta información es relevante al
momento de realizar la actualización del procedimiento.

La comunicación entre quienes identifican los requisitos aplicables, la dependencia encargada de
coordinar la aplicación y las dependencias que deben cumplirla.
La ejecución de las acciones del plan de mejoramiento formulado con ocasión de la pre- auditoría
del ICONTEC.
El procedimiento “Evaluación cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables” PCD-GJ-001, el
cual no es claro en sus condiciones generales-numeral 3 (tercera y quinta viñeta) en cuanto a las
actualizaciones de la identificación de requisitos y momentos de consolidación de la matriz, ni
respecto de las autoevaluaciones de cumplimiento de requisitos y sus responsables. No define
responsable de cumplir el requisito, solo refiere la dependencia encargada de coordinar la
aplicación. Así mismo, el procedimiento no se integra con el Normograma, ni precisa para la
frecuencia del seguimiento al cumplimiento, en qué momento del año será realizada.
El calendario anual que se determina en las condiciones generales, quinta viñeta, para la
actualización de la información de la matriz, no se definió para la vigencia 2018.

La primera consolidación de la Matriz de Identificación y Seguimiento de Requisitos Legales y otros
aplicables, como instrumento que permite no solamente consultar las normas asociadas al quehacer
institucional sino contar con una herramienta que minimice el riesgo de incumplimientos y sus
posibles consecuencias.

El método para determinar el grado de cumplimiento de los requisitos que resulta del ejercicio de
autoevaluación, de acuerdo con la cuarta viñeta de las condiciones generales y el instructivo del
formato Código FOR-GJ-001. V2, no está definido. En la columna de Mecanismos de cumplimiento
del Formato FOR-GJ-001. V2, sus instrucciones de diligenciamiento establecen que se selecciona
de la lista según corresponda, pero el formato no tiene lista desplegable de selección.
La completitud, duplicidad e inconsistencias de la información de la matriz consolidada, tales como:
campos sin diligenciar, registros que no corresponden a las instrucciones del formato, registros de
fechas de autoevaluación de los años 1986, 1993, 1998, 2012, duplicidad de registros en las
normas.
Definición del paso a seguir cuando en la evaluación de cumplimiento de un requisito se identifica su
incumplimiento.

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN
Una vez verificado el Procedimiento PCD-GJ-001 Versión 1 “Evaluación cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables” y su matriz asociada, el cual tiene como objetivo identificar los requisitos aplicables a la
SDIS con el fin de evaluar su cumplimiento, así como su ejecución, se concluye que el mismo tiene una implementación parcial, no es y no ha permitido la revisión periódica cumplimiento de los requisitos
identificados y por tanto no asegura la capacidad de la Secretaria para identificar y evaluar el cumplimiento de requisitos aplicables a su misionalidad.
La identificación de requisitos es una actividad relevante, puesto que permite conocer el marco legal y normativo aplicable a las actividades desarrolladas por la entidad, específicamente en la prestación de sus
servicios y como se mencionó anteriormente se constituye en una herramienta preventiva. Adicionalmente, la competencia administrativa de las entidades públicas está determinada por la ley (Constitución, ley,
ordenanza, acuerdo, decreto, resoluciones, etc.) y es por ello que se hace necesario definir un instrumento en el cual se reflejen las normas que determinan las funciones, obligaciones, responsabilidades y
compromisos establecidos, que guie, de manera permanente las actuaciones administrativas y asegure que se ajustan al ordenamiento jurídico.

RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta la autoevaluación realizada por el líder del procedimiento, en mayo de 2018, los resultados del presente informe, los comunicados por la Oficina de Control Interno en octubre de 2018 en el
informe de seguimiento al Normograma (Rad: INT 59027) y las acciones definidas en el plan de mejoramiento formulado con ocasión de la pre-auditoría del ICONTEC, se hace necesario analizar la información
llevar a cabo la actualización del procedimiento PCD-GJ-001. V1 y su Matriz de Identificación y Seguimiento de Requisitos Legales y otros aplicables. Con el propósito de simplificar el procedimiento y no hacer que
su aplicación se vuelva una gestión densa, compleja y sin valor agregado para la entidad, vale la pena determinar, de manera estratégica, que normatividad y requisitos estarán bajo su alcance.
Es necesario actualizar la información de la mencionada matriz, columna “Proceso al que aplica”, considerando que en septiembre de 2018 se llevó a cabo la actualización del Mapa de Procesos Institucional y que
mediante Circular del 31 de diciembre de 2018, se oficializaron siete (7) caracterizaciones y las restantes están en trámite.
Una vez se haya logrado la identificación de los requisitos asociados al que hacer de la Secretaría, es importante socializar a servidores y contratistas los aplicables a las actividades que realizan evitando el
desconocimiento e incomprensión de la normatividad aplicable a su gestión.
Igualmente se recomienda publicar la información y realizar periódicamente las evaluaciones de cumplimiento.

