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SUBSECRETARÍA, OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES, OFICINA
ASESORA JURÍDICA, DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA, DIRECCIÓN DE
ANALISIS Y DISEÑO ESTRATEGÍCO, DIRECCIÓN TERRITORIAL, DIRECCIÓN
POBLACIONAL, SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ, SUBDIRECCIÓN PARA LA

ADULTEZ, SUBDIRECCIÓN PARA LA JUVENTUD, SUBDIRECCIÓN PARA LA
FAMILIA, SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA, SUBDIRECCIÓN PARA LA
IDENTIFICACIÓN CARACTERÍZACION E INTEGRACIÓN, SUBDIRECCIÓN DE
PLANTAS FISICAS, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN
INTEGRAL LOCAL, SUBDIRECCIONES LOCALES, SUBDIRECCIÓN DE
INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN, SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO EVALUACIÓN
Y SISTEMATIZACIÓN.
DE:

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.

ASUNTO:

Oficialización del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014"

En cumplimiento de los artículos 73,74 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, los cuales
ordenan que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deben elaborar
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, a
través de la presente circular se oficializa, el "Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano 2014" de la Secretaría Distrital de Integración Social, conforme con la guía
metodológica contenida en el Decreto N2 2641 de 2012.
Con la expedición del Decreto Reglamentario 2641 de 2012, proferido por la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia, se diseñó una metodología que comporta cuatro
componentes a saber; i). El mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos
y evitarlos, ii). Las medidas antitrámites, iii). La rendición de cuentas y iv). Los mecanismos
para mejorar la atención al ciudadano.
Componentes que se trabajaron al interior de la Secretaría Distrital de integración Social,
con la participación de las áreas técnicas, de acuerdo con sus competencias y abordaje
sobre las mismas.
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Dichos componentes fueron concertados y socializados en el seno del Comité de
Transparencia, instancia de carácter consultivo al interior de la entidad, que analizó,
estudió y reviso cada uno de los componentes, para la consolidación del Plan de Lucha
contra la Corrupción a ludido.
La Entidad aprobó el Plan de Lucha Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano para
el año 2014, por parte del Comité de Transparencia y ordeno su publicación.

Cordial saludo,

JORGE ENRIQU ¡ROJAS RODRÍGUEZ
Secretario Distri al de Integración Social

Revisó: Jorge Ernesto Duran/ Subsecretario,- Revisó: Carlos Vicente Cobo/ Director de Análisis y Diseño Estratégic
Revisó: Luis Nelson Fontalvo Prieto/ Jefe Oficina Asesora Jurídica.
Proyectó: Leonardo Puentes / Contratista OAJ
Jorge Ricardo Murcia Morales/ Contratista OAJ
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CONTENIDO

I. PRESENTACIÓN.
II. PRIMER COMPONENTE: Identificación de Riesgos de Corrupción y
Acciones de Manejo.
III. SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia Antitrámites.
IV. TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas.
V. CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención al
Ciudadano.
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I. PRESENTACIÓN

El Programa distrital de Transparencia, Probidad, Lucha contra la Corrupción y
Control Social Efectivo e Incluyente, en el cual se enmarca el Plan
Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía en la Bogotá Humana, tiene
como fin esencial promover un cambio cultural de rechazo a la corrupción y de
corresponsabilidad en la construcción de probidad y defensa de lo público en
el que intervienen el sector público, privado y la ciudadanía en general.
Dos son los factores que coadyuvan en el logro del fortalecimiento de la
Política de Probidad y Transparencia en la Secretaría de Integración social, la
participación y la comunicación efectivas al interior de la entidad, con los
participantes de los servicios y la comunidad en general.
Para la vigencia 2014 se establecen acciones tendientes a prevenir la
materialización de los riesgos de corrupción, realizando el seguimiento a los ya
identificados y monitoreando los controles previstos; se da continuidad a la
estrategia antitrámites que pretende avanzar en el proceso de divulgación de
los trámites y servicios que presta la Secretaría, estableciendo un portafolio de
servicios con una ruta clara de acceso que le permita a la comunidad identificar
sus derechos para poder ejercerlos; se avanza de igual manera en un modelo
de rendición de cuentas cercano y comprensible para las poblaciones en las
que se centra la misión de la entidad, en la búsqueda de un control efectivo de
la ciudadanía a partir de un sistema de atención de quejas, sugerencias y
reclamos expedito.
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II. PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO.

INTRODUCCIÓN:
La Secretaría Distrital de Integración Social, en el marco del Sistema Integrado
de Gestión, planifica internamente la administración del riesgo a través de la
Política de Administración de Riesgos y el Procedimiento de Administración de
Riesgos, los cuales establecen la metodología para el tratamiento de los
riesgos asociados a los procesos institucionales, entre ellos los riesgos de
corrupción.
Teniendo en cuenta que las acciones en materia de lucha contra la corrupción
son un compromiso constante en la gestión de la SDIS, los líderes y lideresas
de los procesos institucionales están incluyendo en sus planes de manejo cada
uno de los riesgos de corrupción identificados, según lo establecido en el
Procedimiento de Acciones de Mejora.
En éste sentido, para el año 2014 la entidad adelanta el seguimiento de los 27
riesgos de corrupción identificados según la metodología institucional y las
directrices del documento "Estrategias para la construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
La SDIS cuenta con un mapa de riesgos de corrupción (Ver anexo 1)
agrupado por proceso, en el cual se presentan los riesgos identificados y las
medidas de mitigación planteadas para dar tratamiento a cada uno de ellos.

A. OBJETIVO:
Identificar en el marco de los procesos y procedimientos institucionales, los
hechos susceptibles de actos de corrupción y presentar las acciones
emprendidas por la entidad para mitigar su materialización, permitiendo a su
vez la generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a
prevenirlos o evitarlos.
B. Mapa de Riesgos de Corrupción Plan 2014.xlsx
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Desactualización dela información financierareportadaen
la herramienta informática.
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con los lineamientos de lapolíticasocial: Los
proyectosde inversiónsocialconmecanismos
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Desviacion de los intereses generales por intereses
particulares entre los actores: Se refiere a la
formulación inadecuada de una política pública por
la no aplicación de la metodologia para construcción
y operación de la misma, cediendo a inducciones y
presiones de grupos de interés externos que se
vean beneficiados.

beneficio
cumplimiento de requisitos para acceder al
Acuerdo 196de 2005 y
tributario establecido en el
el
Decreto 063de 2006 son recibidas sin adelantar

su evaluación.: Las solicitudes de certificación de

Generación de estandares no basados en la
garantia del derecho de ciudadanos y ciudadanas:
Diseño de estandares teniendo en cuenta las
posibilidades de cumplimiento de operadores
ipublicos y privados y no en las reales necesidades
ide los ciudadanos y ciudadanas.
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fin de beneficiar a una
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Mesas de construcción participativa.
Revisión juridica.
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de las arcas tecnicas.

Para la expedición del certificado de cumplimiento de condiciones, se
'revisa el
Instrumento Unico de Verifiación que este debidamente
diligenciado y firmado, documentos soportes como licencia de
(construcción del predio, concepto técnico de bomberos, concepto
higienico sanitario favorable y vigente, camera de comercio o
existencia de representación legal.
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En la formulación e implantación de de la política se
desconoce la metodologia para la construcción de politica
pública y esto interfiere en la identificación de las
realidades que se deben afectar.
Contratación de personas que desconocen la escancia
de la construcción de politica pública y que no cuenten con
el perfil etico, profesional y técnico para la operación
eficiente y efectiva de la Política pública
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Falta de atice profesional.
Presiones de los interes particulares.
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Realización de modificaciones presupuestales que
no son coherentes con las metas propuestas: Alo
largo de la ejecución presupuestal se hace
A Cas i certeza
necesario realizar modificaciones a la programación
inicial, pero estas deben obedecer a situaciones
extraordinarias.
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seguimiento de los equipos, falta a la ética profesional por
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respectivas para la planeación y ejecución del presupuesto

Deficiente diagnóstico de la operación del proyecto actual
y proyectada para la próxima vigencia
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Acciones

Desarrollo del(los)procedimiento(s)porparte delgestoryelequipo
delproceso.

Indicadores degestión delserviciosocial yelproyecto.

Procedimientosasociadosa laprestación delservicio.

Estándares decalidad.

Anexostécnicos

Manuales de Contratacióny Supervisión.

Procedimientos
Constitucióndecomitésoperativoslocales deasignacióndecupos
Comités de Excepcionalidad
Autocontrolal diligeciamiento de la ficha SIRBE y lacoherenciacon
laregistradaenel SistemamisionalSIRBE
Atenciónaquejasyreclamos de losusuarios de losservicios
Criterios de ingreso,
permanencia,
egresoa losserviciossociales
Perdida de lamemoria institucionaly latrazabilidad de la información
deatencióna laciudadania.
Nocontarcon informaciónoportunapara la toma de decisiones
Controlesen laparametrización de losserviciossocialesenel
sistemamisional SIRBE
Auditorias internasyexternas

Verificaciondecertificados decompetencia
Clausulascontractuales
Palizas
Cumplimientodepoiticas decontraseña deusuarios
Cumplimientode laspolitices deseguridad informatica
Campañasdesocializacion de temasrelacionados.
conseguirdad
informatica
Capacitaciones
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La SOIS ha definidorequisitos de tipooperativo,
administrativoyenel manejo de la información,
que
nosecumplenyafectan lacalidad de laprestación
de losservicios,

Enelprocesamiento de la informacióngeneradaen
laprestación de losserviciossocialesintervienen
diferentesactores internosyexternosquepueden
alterarlauomitirlaafectando laconfiablidad,
veracidadyoportunidad delamismaparaun
beneficioparticular

Recurso Humano

X)

-o

Fo'
ei
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decisiones.
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Ejecución desoftwaremalicioso
Acceso internoy/oexternoabusivoaun Sistema
Informático
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Retraso e incumplimiento al plan de contratación
del
Proceso de Adquisiciones.: Retraso e
incumplimiento en el Proceso de Adquisiciones,
debido a la inoportuna planeacion de la adquisicion
en ias subdirecciones técnicas.

'3

=
r1

Preventivo

2
.1
1

W

3.Cambio de recurso humano que tienen el conocimiento
de los procesos contractuales a realizar.

2.Inoportuna verificación de la herramineta de seguimineto
a los contratos proximos a vencerse para su pronta
gestión.

1.Retrasos injustificados en la radicación de los
solicitudes de contratación en la Subdirección de
Contratacón

elEludir los procesos de selección acudiendo a rea ímenes

Manipulación de los Estudios previos por parte de los
funcionarios de la entidad para favorecer al contratista
seleccionado.

•

CC

Las obligaciones específicas del contratista no
concuerdan con las necesidades que se requieren en la
entidad.

CC

Disminuir Los requisitos necesarios para pera la
selección del contratista .

Ct

a.

Estudios previos o de factibilidad no acordes a la
necesidad de la entidad: Carencia de claridad tanto
en los anexos técnicos como en los estudios previos
que posibilitan que la selección de proveedores no
se realice de forma eficiente y transparente.

n
(5

Especificaciones técnicas, elaboradas para el
favorecimiento de un tercero.

u)
ti

Deficiencia en los estudios previos de los bienes y
servicios requeridos, tales como:

(.5
Preventivo

1
Reducir

o
Preventivo

A

Falencia en la identificación clara en la necesidad de la
SDIS.

c)

2
a_
.11

C: Posible

Datos ( Información)

d)

r>

Inadecuada clasificación de activos
Protección inadecuada de bases de datos (roles,
responsabilidades)
Falta de plan de procedimientos y software de respaldo
Uso de software malicioso
Falta de esquemas de alta disponibilidad (respaldo)
Uso de dispositivos mov iles
Politices de almacenamiento fisico inapropiado

cr

Redes y Comunicaciones

Software

2
e)
b)

VALORACIÓN Administración
del riesgo

o

Causas

Probabilidadde 1„
materialización

O

Exposición de contraseñas
Falta de documentación
Inadecuado control
de Versionamiento
Acceso por puerta trasera en aplicación inhouse
Fallas en el diseño de aplicaciones
Fallas en la identificacion de requerimientos
Controles inapropiados de descarga, instalacion y
eliminacion
Inadecuada proteccion
Obsolecencia del sistema
Ausencia de gestion experta
Acuerdos con terceras sedes
Lineas de comunicación desprotegidas
Exposicion de contraseñas
Administración de red inadecuada
Uso de software ma licioso
Politices de direccionamiento inadecuado

Riesgo
Descri•ción

o

rc

.
u,
o

m

2.
1.

Acciones

Tabla de tiempos de ios procesos de contratación
Alertas Tempranas para el vencimiento ce los contratos .

Activación de las instancias de control creadas conforme a la ley
(Comité de contratación y Comitéde Transparencia)

Validación y verificación según lista de chequeo por parte de la
Subdirección de Contratación.

Actualización de Instructivo de Estudios Previos y Anexos Tecnicos,

Antivirus, firewall, VIANs, politica de seguridad informativa,
administración de contraseñas, concientización del personal.
Restriccion de puertos y protocolos

•UTM- Firewall, antivirus, DMZ, VPN, Vlans
Enrutamiento
ft.rnnnñng da enniali7aninn risa ennt widad informatica

Antivirus, firewall, politices de seguridad, Metodologia de desarrollo
de aplicaciones, administración de contraseñas, mantenimiento
preventivo, plan politices de backup.

a)

SEGUIMIENT

Procesoyobjetivo
Causas

IDENTIFICACIÓN

2.

1. 2.

Noregistrary/oregistraren forma incorrecta los
hechos,
transaccionesyoperacionesen los
comprobantesy libros decontabilidad: Falta de
registroy/oreconocimiento de hechosfinancieros,
económicos,
socialesyambientales deacuerdoasu
naturaleza.

ANÁLISIS
RiesgoProbabilidad de
Descripciónmaterialización
•
•

Designar Supervisoresquenocuentancon la
idoneidad y laexperineciapara desempeñarsu
función.: Faltadeconocimiento frenteal tema de
Supervisióne interventoriaalnoreconocer las
inabilidadeso los incumpliemientosaque halla
lugar.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
VALORACIÓN
Tipo decontrol

Administración
delriesoo

SEGUIMIENTO

Acciones

Capacitacionessobre los temasdeSupervisióne Interventoria

soportar,
verificar,
controlar,
aprobary laperiodicidadcon laquese
debenreportar los hechos, transaccionesyoperacionesparaque
seanvinculadosal Proceso de GestiónContable,
en líneacon los
criteriosestablecidosenelRégimen de la ContabilidadPublica.
- Los flujos de información desde losprocesosproveedores haciael
Procesodegestión Contable,
en formaoportuna.

Preventivo

Auditorias Oficina de Control Interno, Planes demejoramiento.
(Interno)

•

Preventivo

Reducir

1. Darseguimientoa lossiniestrospresentados.
1 2. Evaluacion de hallazgoisenlevantamiento fisico.

Darseguimientoa lossiniestrospresentados.
Reforzarel control deentradaysalida deelementosporpartede
vigilancia.

Que lasolicitud vaya firmadaporelJefey losresponsables de
TalentoHumano.
Laspersonasquesolicitanelpréstamo de los foliosdeberevisarlos
paraquese devuelvancomose leentrego.

2. Soporte delproceso de TICS

C: Posible

Preventivo

Pérdida de documentosen lashistorias laborales: Al •
revisaralgunas historias laborales de laSecretaría,
seencuentraque éstaspresentansus documentos
C: Posible
sinunordenadecuado,
algunos deellosse han
extraviadoynosesabecuál
eselnúmeroexacto de
folios.

Preventivo

Erroresen la liquidacióndenóminaynovedades.:
Realización depagosquenocorresponden,
reclamosyreintegrosporpartedelosservidores.
•
Hurto,
perdiday/odaño de bienes:Descuidoen la
custodia de los bienesporparte delosresponsables
de losmismos.

'o

Inadecuadaadministración de los inventarios de las
diferentesdependencias de laentidad.:
Información inoportuna de lasnovedades de
inventarios
Adquisición de bienessin laverificación de la
existenciaen inventariosdeestos.
Adquisiciónde bienessin laverificación de las
condiciones físicas de instalacionypuestaen
funcionamiento.
* Inadecuadaplaneaciónen lasadquisicionespor
parte de lassubdirecciones técnicas.
* Nosolicitar
el
ingreso
oportuno
de
los
bienes
compradosyentregadosenel lugar deutilización
porpartedeSupervisoresdeContratos,
alsiguiente
día hábil derecibidocomo lo indica la Norma.

1

Responsable

P

g

Sistenadeinformacióncontable-DATASIX-es
independientealsistema deOperaciónyGestión de
TesoreriaDlstrital-OPGET
Dificultades deconectividad,
conexiones lentas.
Error dedigitaciónaltrancribir informaciónendos
sistemas
Sistema de información desintegradocon las áreas
fuentes de información.
Informaciónnooportuna,
utilyconfiableporparte de las
áreas fuentesde la información

1.

o73
a
E.
=,
XI
ma
n
R•

Noserealizaunseguimientoespecializadopara
verificarel cumplimiento de lasobligaciones.
Noregirseporel Manual deSupervisiónAprobadoen la
entidad.

5.

23
--I
2

Nocontrolenelpréstamode losexpedientesy/o la
desagregacióndel mismo

4.

oXI
a
,c,

P

Préstamode losexpedientesapersonasnoautorizadas

Realizacióndeajustespermanentesenelaplicativode
nóminapara liquidacióndenóminayseguridadsocial.
Insuficientespuntos decontrol sobreel ingreso de
informaciónpara liquidacióndenómina,
seguridadsocial
ynovedades

Faltaderesponsabilidadycontrolespara lacustodiay
! manejo de los bienesporpartedelresponsable delos
¡mismos.

2. 3.

Inadecuadaadministración de los inventarios de las
diferentes dependencias delaentidad.
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CC

..

Lider (se) auditor.
Revisión del Informe Preliminar por parte del

la incompatibilidad.

a
9,

.•

«,
r

Preventivo

, Envio de memorando por parte de la Secretaría (o) informando el
inicio de auditoria, equipo auditor y solicitando compromiso LGJ en la
atención de las auditorias.
Reflejar el compromiso en las actas de reunión de apertura de los

Formulación de Estándares documentales producidos por
procedimientos asociados a los procesos de la Entidad.

Se aplica cada dos meses la matriz de coincidencias que mide el
grado de aplicación del Estándar.

Acciones

SEGUIMIENTO

1a

a realioaade la gestion ae iabUlb:Los informes ae
auditoria no evidencian u ocultan actuaciones
irregulares por parte de los servidores públicos.

2
._1
Correctivo

VALORACIÓN Administración
Tipo de control del riesao

MEDIDASDEMITIGACIÓN

wu,

!Manipulación y/o alteración de evidencias en beneficio
propio o de un tercero por parte de los auditores.

ANÁLISIS
Probabilidad de
materialización

15

!Los resultados de la auditoria no reflejan la realidad
de la gestión de la SOIS.: La falta de oportunidad e
integralidad en la información, asi como el deficiente

Bajo nivel de apropiación en la implementación de
las reglas de gestión documental
Bajo nivel de conocimiento y aplicación de los
procedimientos de gestión documental, archivo y
correspondencia
3No se ha formulado la totalidad de los estándares
documentales.
4. Insuficiente personal de planta para la
administración de archivos

Riesgo
Descripción

p
ccu,

'Los Lideres de Proceso, Gerentes de Proyecto, o Jefe de
!Dependencia, designana a colaboradores sin las
competencias requeridas para atender la auditoria.

•

lLa información representada en los documentos de
archivo, no puede ser puesta al servicio, según los
„requerimientos institucionales y los de la ciudadanía

Causas

IDENTIFICACIÓN
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ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
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III. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
INTRODUCCIÓN:
Los principales objetivos de la Política Antitrámites son los siguientes:
1.

Racionalizar los trámites y procedimientos administrativos, a través
de la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y
automatización, mejorando la participación ciudadana y la transparencia
en las actuaciones administrativas
2.
Facilitar y promover el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones con el fin de facilitar el acceso de la ciudadanía a la
información sobre trámites y a su ejecución por medios electrónicos,
creando condiciones de confianza en el uso de las TIC
3.
Hacer más eficiente la gestión de los las entidades públicas para dar
una ágil respuesta a las solicitudes de servicio de la ciudadanía, a través
de la mejora de los procesos y procedimientos internos de las entidades
y el mejor uso de los recursos
4.
Promover en las entidades la confianza en el ciudadano aplicando el
principio de la buena fe, así como la excelencia en la prestación de sus
servicios a la ciudadanía, con el fin de hacerle más fácil y amable la vida
a los ciudadanos

A su vez, la Política antitrámites se desarrolla en varias fases:
1. Identificación de Trámites: El objetivo de esta fase es que la entidad a
partir de sus procesos identifique los procedimientos administrativos
regulados (trámites) y no regulados (OPAS). Una vez identificados
levante la información detallada para efectos de registrarlos en el SUIT.
Las actividades a desarrollar en esta fase son las siguientes: a)
Revisión de los procesos para identificar procedimientos administrativos
regulados (trámites) y no regulados. b) Análisis Normativo: estudiar las
normas que regulan cada trámite; c) Inventario de Trámites y d) Registro
de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites —SUIT.
2. Priorización de Trámites a Intervenir: A partir de la información
recopilada en el inventario de trámites, se deben identificar aquellos que
requieran mejora para garantizar la efectividad institucional y la
satisfacción del usuario. El objetivo de esta fase es priorizar los trámites
que requieran intervención. Son actividades de esta fase: a) Diagnóstico
de los trámites a intervenir; b) Formulación de plan de mejora
3. Racionalización de Trámites, entendida como las estrategias jurídicas,
tecnológicas o administrativas que simplifiquen, estandaricen, eliminen,
automaticen o adecúen los trámites priorizados, a fin de reducir
esfuerzos y costos para el ciudadano.

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín
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4. Interoperabilidad: o el ejercicio de colaboración entre organizaciones
para intercambiar información y conocimiento en el marco de sus
procesos, con el fin de facilitar la entrega de servicios en línea a
ciudadanos, empresas y otras entidades.
En este contexto, la Secretaría Distrital de Integración Social formuló la
Estrategia Antitrámites para el año 2013 la cual se dividió de acuerdo con las
fases de implementación de la política así:
Una Primera relacionada con la identificación de los trámites de la Secretaría y
su validación e inscripción en el SUIT; la Segunda Fase de racionalización, es
decir, la revisión jurídica, administrativa y tecnológica de los trámites
identificados, con el fin de evaluar la posibilidad de reducir el esfuerzo y/o costo
del mismo para el ciudadano. Igualmente, se revisará en esta fase la cadena
de trámites a fin de establecer la necesidad o no de un trámite como requisito,
y finalmente, se dará el paso hacia la ventanilla única, esto es, el sitio virtual
desde donde se gestionará la realización de los trámites identificados e
inscritos en el SUIT pero sin necesidad de la presentación previa de
documentos físicos. En la Tercera Fase, se desarrollará una estrategia de
divulgación de los trámites de la entidad a nivel interno y externo.
Es así como en 2013, la entidad agotó las actividades de la Fase de
identificación de trámites y cerró el año a la espera de la aprobación de los
trámites identificados en el SUIT. Sólo hasta enero 24 de 2014 el DAFP realizó
comentarios acerca de la información sujeta a consideración, en relación con la
necesidad de utilizar un lenguaje más cercano al ciudadano, teniendo en
cuenta los requerimientos del SUIT 3.0.
De otra parte, el DAFP recomendó a la Secretaría elaborar el Inventario de
otros Procedimientos Administrativos de la entidad que involucran a la
ciudadanía, esto es, los servicios sociales que presta en cumplimiento de su
quehacer misional, agrupándolos por temática e identificando con claridad los
requisitos para acceder a cada uno de ellos y los tiempos requeridos.
Con el objeto de atender estas necesidades, se presenta el Plan de acción
2014 que busca esencialmente avanzar en el proceso de divulgación de los
trámites y servicios que presta la Secretaría como principal herramienta para
hacer efectivos los derechos de los y las ciudadanas.
A. OBJETIVO:
Facilitar el acceso a la información y ejecución de los trámites y
procedimientos administrativos de la Secretaría por medios electrónicos
creando las condiciones de confianza en el uso de los mismos.
Contribuir a la mejora del funcionamiento interno de la Secretaría,
incrementando la eficacia y la eficiencia de las actividades de las áreas
mediante el uso de las tecnologías de la información, cumpliendo con los
atributos de seguridad jurídica propios de la comunicación electrónica.
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B. PLAN DE ACCIÓN 2014

PLAN DE ACCIÓN 2014
COMPONENTE:
ESTRATEGIA
ACTIVIDAD

ANTITRÁMITES

PERÍODO DE

RESPONSABLES

Efectuar
modificaciones
a
trámites
identificados que fueron sugeridas por DAFP
en enero 24 de 2014, en relación con
simplificar
el
lenguaje
para
mayor

EJECUCIÓN

SUBSECRETARÍA

FEBRERO

comprensión de la ciudadanía

Identificación de
Trámites

Gestionar publicación en el Sistema Único
de Información de Trámites —SUIT 3.0

FASE 1

Validación y aprobación de ajustes para
publicación de los trámites en el SUIT
Diseñar

Formato de Identificación
servicios según lineamientos DAFP

FASE2

Identificación de
Servicios

Racionalización de
Trámites y
servicios

de

SUBSECRETARÍA
FEBRERO

DAFP

N/A

DADE
SUBSECRETARÍA

FEBRERO

Revisión de los procesos misionales para
identificar procedimientos administrativos
no regulados (servicios sociales) y diligenciar
Formato de Identificación de servicios según
lineamientos DADE.

DIRECCIÓN
POBLACIONAL
DIRECCIÓN
TERRITORIAL

Consolidar Inventario de Servicios y escalar
información
al
Sistema
Único
de
Información de Trámites —SUIT V3.0 con
apoyo gestor SUIT de Subsecretaría

DADE

Priorización de Trámites y Servicios: Con

ÁREAS
RESPONSABLES
DEL TRÁMITE O
SERVICIO:

base en el inventario de trámites y servicios,
se deben identificar aquellos que requieran
mejora para garantizar la efectividad
institucional y la satisfacción del usuario.

ABRIL

ABRIL

SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN
POBLACIONAL
DIRECCIÓN
TERRITORIAL

ABRIL-JUNIO

DADE

Cra. 7 No. 32 - 161 Ciudadela San Martín
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1. Diagnóstico trámites y servicios
priorizados: se deben tener en cuenta
factores externos (auditorías, consulta
ciudadana, POR) e internos (complejidad,
costo, tiempo) que inciden en su realización,

a fin de identificar los trámites con más
hallazgos, PQR o problemas.
2. Identificar detalladamente las causas,
razones o motivos que generan dichos
problemas con el fin de establecer las
acciones que permitan mejorar la situación.

N
w
W

Racionalización de
Trámites y
servicios

ÁREAS
RESPONSABLES
DEL TRÁMITE O
SERVICIO:
DADE

ABRIL-JUNIO

ÁREAS
RESPONSABLES
DEL TRÁMITE O
SERVICIO:
DADE

ABRIL-JUNIO

Elaborar cronograma de acciones de
mejora identificando tareas/ actividades,
responsables, fechas e indicadores de

3.

medición para validar el nivel de avance.
consistir en
Dichas acciones pueden
recomendaciones tendientes a que se
estandaricen,
automaticen o adecúen los
priorizados, a fin
servicios

simplifiquen,

eliminen,
trámites y
de reducir

esfuerzos y costos para el ciudadano.

ÁREAS
RESPONSABLES
DEL TRÁMITE O
SERVICIO:
DADE

JULIO

NOTA: la ejecución de este cronograma no
estará sujeto a la anualidad del Plan
Anticorrupción 2014

FASE 3

Implementar estrategias de divulgación
interna acerca del portafolio de servicios y
trámites identificados en las SDIS con el fin
que todos los servidores (as) tengan la
Estrategia

Divulgativa

OAC
DADE
SUBSECRETARÍA

AGOSTODICIEMBRE

OAC
DADE
SUBSECRETARÍA

AGOSTO
DICIEMBRE

información necesaria para direccionar a la
ciudadanía optimizando los tiempos en la
gestión.
Publicación estandarizada en la página de la
Secretaría de los trámites y servicios
garantizado accesibilidad.
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IV. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

Considerando el acceso a la información y la promoción del control social en la
ejecución de los asuntos públicos como elementos centrales en la
consolidación de la de la transparencia en la gestión y la lucha contra la
corrupción, la Secretaría de Integración Social en 2014 apuesta por fortalecer
la participación y la comunicación con la ciudadana en el diseño y la
implementación de la rendición de cuentas 2014, de tal forma que esta se
constituya en una estrategia de dialogo permanente, crítico e informado, pero
sobretodo cercano a las y los ciudadanos que participan de los servicios de la
Secretaría.
La rendición de cuentas 2014, tendrá como punto de partida la evaluación de
los resultados del plan piloto desarrollado en el año 2013 en la localidad de
chapinero y tendrá alcance en lo distrital y lo local, implementándose en 8
localidades de la ciudad. El proceso se estructurará en tres etapas: Planeación,
Implementación y Evaluación
La etapa de diseño, inicia con la conformación del equipo interdisciplinario de
servidores y servidoras de la entidad que liderará el proceso, el diseño
metodológico y operativo de la rendición de cuentas, y llegará hasta la
validación y aprobación del plan de acción por parte del comité de
transparencia institucional.
La segunda etapa, de ejecución comprende la implementación de la rendición
de cuentas distrital y las locales cuyo objetivo central es la participación
incidente de actores públicos y privados y objetividad en su desarrollo.
En la tercera etapa se realizará una evaluación de los resultados de la
rendición de cuentas, que permita identificar los logros, dificultades y
recomendaciones.
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PLAN DE ACCIÓN 2014
COMPONENTE

ACTIVIDAD

RENDICIÓN DE CUENTAS

PERÍODO DE

Conformación y oficialización de
Febrero

Subsecretaría
Oficina Asesora Jurídica

Evaluación piloto rendición de
cuentas 2013

Marzo

Equipo rendición de cuentas:
Subsecretaría
Direcciones: Análisis y Diseñó,
Corporativa, Poblacional,
Territorial
Oficina Asesora de
Comunicaciones
Oficina Asesora Jurídica
Representantes Subdirecciones
Locales

Identificación necesidades de
información

Marzo

Dirección de Análisis y Diseño
Estratégico

Equipo de Rendición de Cuentas de
la SDIS

PLANEACIÓN

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN

RESPONSABLE

DESAROLLO

Identificación de capacidad
operativa y disponibilidad de
recursos
Diseño metodológico y operativo
del Plan de Rendición de cuentas
Distrital y local
Retroalimentación del Plan de
Rendición de cuentas con la
ciudadanía organizada
Retroalimentación del Plan de
Rendición de cuentas en comité de
transparencia

Marzo

Equipo rendición de cuentas
Abril-Mayo
Equipo rendición de cuentas
Junio
Equipo rendición de cuentas
Junio
Equipo rendición de cuentas

Ajustes a la Metodología del Plan de
Rendición de cuentas de la SDIS

Julio

Aprobación del Plan de rendición de
cuentas distrital y local

Julio

Prueba Piloto del Plan de Rendición
de cuentas de la SDIS (Distrital y
local)

AgostoNoviembre

Evaluación de resultados del Plan de
Rendición de cuentas de la SDIS

Diciembre
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Equipo rendición de cuentas

Comité de Transparencia
Oficina Asesora Jurídica
Equipo rendición de cuentas

Equipo rendición de cuentas
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V. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Durante la vigencia 2013 la Secretaría Distrital de Integración Social realizó
actividades encaminadas a satisfacer y garantizar el bienestar de la
ciudadanía, en el marco del Plan Anticorrupción y de Servicio a la Ciudadanía
de dicho período, obteniendo avances importantes que permitieron evidenciar
fortalezas y aspectos para la implementación del Plan del 2014.
En este sentido, es necesario articular los componentes del presente plan con
el objeto de optimizar tiempos y mayor efectividad de los principios, derechos
y deberes de la ciudadanía SDIS, en lo que tiene que ver con la participación,
facilidad de acceso a la información, control y veeduría ciudadana, entre otros.
Por lo tanto para el 2014 el presente plan busca propiciar los mecanismos
adecuados para garantizar la atención al ciudadano según las disposiciones
normativas, con el fin de prestar un servicio con calidad, contribuyendo de esta
manera a su satisfacción, mediante la prestación de servicios oportunos y
ágiles, del acceso equitativo y óptimo a los canales de información y la
reducción de trámites, la participación y colaboración ciudadana en la gestión
institucional, así como estrategias que promuevan la cultura del servicio de
manera integral.
Igualmente la estrategia de atención al ciudadano para el 2014, busca
fortalecer la vocación de servicio público en los funcionarios (as) y contratistas
de la entidad, caracterizada por una cultura ética y de servicio a la sociedad y
un absoluto convencimiento de la dignidad e importancia de la labor que
desarrollamos con una visión de pertenencia y por ende cuidado de lo público.

A. OBJETIVO: Consolidar la línea institucional de servicio a la ciudanía
logrando que la atención sea homogénea, es decir, que se proporcione
de la misma manera en cualquiera de sus áreas o dependencias, a
través de estrategias y mecanismos que garanticen una atención
confiable, amable, digna y oportuna a nuestros ciudadanos.
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PLAN DE ACCIÓN 2014
COMPONENTE
SERVICIO A LA

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

PERÍODO DE
DESAROLLO

CIUDADANÍA
Elaboración y Publicación del
Portafolio de servicios de la SDIS,
con base en inventarios de
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

trámites: componente estrategia
antitrámites
Unificar el lineamiento para la
medición de la satisfacción y
percepción de la ciudadanía
frente a la prestación de los
servicios sociales de la SDIS
Formulación de la estrategia de
intervención progresiva de los

ADECUACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LOS SIAC

puntos SIAC
Definir acciones que permitan
garantizar la accesibilidad a los
espacios de las personas con
DE
RUTA
discapacidadINTERVENCIÓN
Actualización de los lineamientos
institucionales de Servicio a la
de
elaboración
ciudadanía:
y
instructivos
procedimientos,

IMPLEMENTACIÓN DE LA
POLÍTICA DE ATENCIÓN A
LA CIUDADANÍA Y
CONSOLIDACIÓN COMO
LA LÍNEA DE FRENTE
INSTITUCIONAL

necesarias
demás directrices
para atender los requerimientos
de la ciudadanía y prestar un

AgostoDiciembre

Febrero 1 a
Julio 30 de
2.014

Febrero- Abril

Febrero -Abril

SUBSECRETARIA —SIACDIRECCIÓN TERRITORIAL
DIRECCIÓN POBLACIONAL
DADE
SUBSECRETARIA —SIACPLANTAS FÍSICAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL
SUBSECRETARIA—SIACPLANTAS FÍSICAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL

Febrero 1 a
Julio 30

servicio con calidad.
Cualificación del equipo de
Servidores de la SDIS nivel
central y local en Protocolo de
Atención a la Ciudadanía - SIACCULTURA DE SERVICIO; SDQS

SUBSECRETARIA
OAC

Agosto 1 a
Noviembre 30

SUBSECRETARIA —SIACOFICINA ASESORA JURÍDICA
DADE

LIDERAN
SUBSECRETARIA—SIACOAC
OFICINA DE TALENTO
HUMANO
DIRIGIDO A TODAS LAS ÁREAS
DE LA SDIS

Socialización a nivel externo del
lineamiento institucionales de
Servicio a la ciudadanía
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Agosto 1 a
Diciembre 31
de 2014

SUBSECRETARIA —SIAC
OFICINA ASESORA DE
COMUNICACIONES

