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Asunto: Informe Directiva 003 de 2013
Fol: 1 Anexos: 1

Código 10030-170.
Bogotá D.C., 13 de Mayo del 2019
Doctor:
JUAN CARLOS LEON ALVARADO
Director Distrital de Asuntos Disciplinarios
Secretaria Técnica Subcomité de Asuntos Disciplinarios
Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá
Carrera 8 No. 10-65
Bogotá
Asunto: Informe Directiva 003 de 2013
Reciba un cordial saludo Doctor León.
La Oficina de Control Interno de la Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS), dando cumplimiento a la Directiva
003 de junio 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, "D irectrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con
incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos
", Adjunto al presente el informe relacionado con las actuaciones adelantadas por la Secretaría Distrital de Integración
Social, en el periodo comprendido del 1 de noviembre del 2018 al 30 de abril del 2019.
La Oficina de Control Interno de la SDIS, está dispuesta a atender cualquier inquietud adicional relacionada con el
presente informe.
Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
PEDRO ANTONIO INFANTE BONILLA
Jefe Oficina de Control Interno (E).
Secretaría Distrital de Integración Social.
Proyectó : Francisco Del Vecchio P. Contratista Oficina de Control Interno
Giovanni Salamanca R. Contratista Oficina de Control Interno
Mauricio Rodríguez R. Contratista Oficina de Control Interno
Aprobó
Pedro Antonio Infante Bonilla
anexos 14 Folios
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.
NOMBRE DEL SEGUIMIENTO

Informe Cumplimiento Directiva 003 de 2013
INTRODUCCIÓN

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de las directrices para prevenir conductas
irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la
pérdida de elementos y documentos públicos.
ALCANCE: En el marco de la Directiva 003 de 2013, la Secretaría Distrital de Integración Social
(SDIS) programó y realizó acciones para prevenir conductas irregulares relacionadas con el
incumplimiento de los manuales de funciones y procedimientos y la pérdida de elementos y
documentos públicos, en el periodo comprendido del 1° de noviembre de 2018 al 30 de abril de 2019.
MARCO LEGAL:
 Directiva 003 del 25 de junio de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá
.

METODOLOGÍA
Para realizar seguimiento al cumplimiento de la Directiva 003 de 2013, el Jefe de la Oficina de Control
Interno de la SDIS designó a un equipo auditor conformado por tres profesionales para que
adelantaran la tarea de recolección, validación y consolidación del presente informe conforme a lo
normado en la Directiva.
Seguidamente el equipo auditor designado, elaboró en formato Excel, un listado con los requisitos de
información y espacios para cargue de evidencias, el cual se distribuyó entre los responsables del
manejo de la información en la Institución para su correspondiente diligenciamiento. Se enviaron los
correos correspondientes y en los términos establecidos se recibió la información para su
correspondientes validación y ajuste, quedando como soporte la hoja de ruta de cada Dependencia
responsable, con las correspondientes observaciones que el equipo auditor OCI consideró ameritaban
aclaración y/o soporte. Seguidamente el equipo designado procedió a consolidar el informe el cual fue
presentado al Jefe OCI, quien realizó sus aportes y ajustes previos al envío definitivo de la
Información. Así las cosas se produce este informe y todos los soportes pertinentes se encuentran en
poder y al acceso de los integrantes del equipo OCI designado para tal fin.
Es responsabilidad de los procesos, dependencias, proyectos y/o servicios, el contenido de la
información suministrada. Por parte de la Oficina de Control Interno, la responsabilidad como
evaluador independiente, consiste en producir un informe objetivo que contenga resultados sobre el
acatamiento a las disposiciones legales tanto externas como interna
RESULTADOS
1. Frente a la pérdida de elementos y documentos
1.1. Frente a la pérdida de elementos
“Verificar que los manuales de procedimientos relacionados con el manejo de bienes
propendan, no solamente por su eficiente y oportuna utilización, sino también por su efectiva
salvaguarda”.
Tomado de la directiva 003 de 2013.
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Según información reportada por el área de Apoyo Logístico “Se realizó la verificación de los
procedimientos por parte del Área de Apoyo Logístico para validar la pertinencia de los
mismos y realizar las actualizaciones necesarias:
Actualmente el Área de Apoyo Logístico, cuenta con los siguientes procedimientos
relacionados con el manejo de bienes:
1. PROCEDIMIENTO ENTRADA DE BIENES - PCD-BS-007 (Actualizado mediante circular n°
38 del 31 de diciembre de 2018)
2. PROCEDIMIENTO TRASLADO POR SALIDAS DE ALMACÉN - PCD-BS-008 (en revisión
para actualización , tras observaciones del DADE)
3. PROCEDIMIENTO REPOSICIÓN DE BIENES POR HURTO, CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR – PCD-BS-009(en revisión para actualización , tras observaciones del DADE)
4. PROCEDIMIENTO REINTEGRO ALMACÉN - PCD-BS-010 (en revisión para actualización ,
tras observaciones del DADE)
5. PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES INSERVIBLES - PCD-BS-020 (en revisión para
actualización , tras observaciones del DADE)
6. TRASLADO DE BIENES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - PCD-BS-012 (en revisión para
actualización , tras observaciones del DADE)
7. PROCEDIMIENTO LEVANTAMIENTO FISICO DE INVENTARIOS PCD-LO-LF-016 (en
revisión para actualización , tras observaciones del DADE)
Con la entrada en vigencia del nuevo mapa de procesos de la Secretaría de Integración
Social, Apoyo Logístico pasó de ser un proceso dentro del marco de Gestión de Bienes y
Servicios a convertirse en el proceso de Gestión Logística, por lo que los procedimientos de
inventarios y demás procesos del área migrarán al nuevo proceso, una vez sean finalizadas las
actualizaciones respectivas, las cuales se espera se vean reflejadas en el proceso de Gestión
Logística en el mes de Junio de 2019
“Reforzar el sistema de control interno de tal manera que se definan y minimicen los riesgos
sobre los activos de la entidad.” Tomado de la directiva 003 de 2013
Según información reportada por el área de Apoyo Logístico “Se realizaron las siguientes
actividades:
1. Realiza visitas de supervisión en campo para la verificación de los servicios logísticos
incluido la verificación de los bienes de la entidad
2. Levantamiento de Inventarios anual
3. Legalización , plaqueteo y replaqueteo de bienes
4. Registro en las minutas de vigilancia de los bienes que ingresan y/o salen de las unidades
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operativas y del Nivel Central.
5. Reuniones periódicas de seguimiento con los coordinadores de los contratos de Vigilancia.
6. Reporte a la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la relación de pérdidas/ hurto de los bienes
7. Entregables folletos servicios logísticos.
“Establecer sistemas efectivos de actualización y control de inventarios.” Tomado de la
directiva 003 de 2013
Según información reportada por el área de Apoyo Logístico “Se realizaron las siguientes
actividades:
1. Implementación del ERP- SEVEN Módulo de inventarios que permite tener la información
actualizada de los movimientos de inventarios.
2. Levantamiento físico de inventario 2018 - Informe parcial
3. Conciliación mensual con contabilidad de la cuenta propiedad planta y equipo
4. Visitas de Supervisión en Campo
5. Comunicación permanente con los referentes de inventarios de las diferentes localidades
“Asegurar que se disponga de los medios de conservación y seguridad indispensables para la
salvaguarda de los bienes que forman parte del mobiliario de las oficinas y puestos de trabajo,
con especial énfasis en los sitios donde se almacenan elementos.” Tomado de la directiva
003 de 2013
Según información reportada por el área de Apoyo Logístico para la salvaguarda de los bienes
que conforman parte del mobiliario de las oficinas, puestos de trabajo, Unidades operativas y
demás, la SDIS cuenta con:
A. Contratos de seguridad privada ejercida mediante contratos adjudicados en el mes de
Marzo de 2017, con plazo de ejecución hasta el 2019.
Este servicio se encuentra dividido en 5 grupos así.
Grupo 1 ENGATIVA, SUBA, USAQUÉN, FONTIBÓN
Grupo 2 BARRIOS UNIDOS, CHAPINERO, MÁRTIRES, NIVEL CENTRAL, SANTA FE
CANDELARIA, TEUSAQUILLO
Grupo 3 BOSA, KENNEDY, PUENTE ARANDA, PREDIO MELGAR
Grupo 4 ANTONIO NARIÑO, CIUDAD BOLÍVAR, USME, SUMAPAZ
Grupo 5 TUNJUELITO, SAN CRISTÓBAL, RAFAEL URIBE
Estos 5 grupos cuentan con Vigilancia Humana y Medios tecnológicos, con horarios de 12 y 24
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horas con o sin arma según necesidad del servicio.
B. Campañas de socialización sobre el manejo de bien
“Verificar que en los contratos de vigilancia que se suscriban queden claramente detalladas las
obligaciones relacionadas con la custodia de bienes y las responsabilidades del
contratista estableciendo su rigurosa aplicación en caso de pérdida de elementos.” Tomado de
la directiva 003 de 2013
Según información reportada por el área de Apoyo Logístico “Se realizaron las siguientes
actividades :
En los contratos de vigilancia suscritos y vigentes, se establecieron obligaciones relacionadas
con la custodia de bienes y las responsabilidades del contratista, implementando su rigurosa
aplicación en caso de pérdida de elementos, en los contratos:
5686 UT SEGURIDAD INTEGRAL AG
5687 UT VIGILANCIA JAC 2017
5688 UT NHA
5689 SOCETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA MTDA SOPROTECO LTDA
5692 UT LSR 2017
Se encuentra la cláusula 40 que estipula:
“6. Recibir todos los bienes objeto de vigilancia debidamente inventariados, los cuales deben
coincidir plenamente con el listado de bienes suministrados por la SECRETARIA en cada
unidad operativa. Este inventario hará parte del contrato, así mismo, deberá entregar los
bienes de la SECRETARIA debidamente inventariados, el cual debe igualmente, coincidir con
el listado de bienes suministrados por la SDIS a través del área de inventarios, al momento de
terminar el contrato.”
“40. Reponer los bienes a él encomendados, en caso que ocurra daño y/o suministro por
pedida o hurto de los mismos, en las dependencias donde el contratista presta el servicio, y
que se establezca que hubo negligencia, omisión, impericia y/o falta de vigilancia y custodia
del servicio de vigilancia, conforme a lo establecido en el Anexo técnico de esta contratación”
“Incorporar en los contratos, teniendo en cuenta su objeto y la necesidad de poner al servicio
de los contratistas elementos públicos, cláusulas relacionadas con la conservación y uso
adecuado de los mismos y la obligación de responder por su deterioro o pérdida.” Tomado de
la directiva 003 de 2013
Según información reportada por el área de Apoyo Logístico “Se realizaron las siguientes
actividades:
En los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión vigentes, en la Cláusula de
Obligaciones a cargo del contratista, establece:
“Responder y hacer buen uso de los bienes que le sean asignados para el desarrollo de sus
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obligaciones y, al término del contrato, hacer entrega de los mismos en el estado en que los
recibió, salvo el deterioro normal, o daño ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor al
supervisor(a) del contrato (Resolución 001 de 2001 Numeral 4.4.). Dicha entrega deberá
realizarse de manera previa a la terminación del contrato. Se deberá aportar como requisito
indispensable el correspondiente paz y salvo de entrega de bienes expedido por la Oficina
Asesora de Apoyo Logístico”
Al ingresar a la entidad en calidad de funcionario o contratista, se hace entrega del inventario
individual de bienes, los cuales serán devueltos al hacer entrega del cargo o la terminación del
contrato.
“Con el propósito de disminuir el impacto originado en la pérdida de elementos se deberá
hacer seguimiento a la constitución, vigencia y cobertura de las pólizas de seguros de los
bienes de la entidad.” Tomado de la directiva 003 de 2013
Según información reportada por el área de Apoyo Logístico “Se realizaron las siguientes
actividades:
En los contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión vigentes, en la Cláusula de
Obligaciones a cargo del contratista, establece:
Todos los bienes de la entidad, se encuentran amparados por las pólizas de seguro, a las
cuales se les hace el seguimiento mensual entre el grupo de Almacén – Inventarios, Vigilancia
y Seguros, necesario para mantener estricto control de esta actividad.

La entidad tiene la póliza de TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES No. 11102 de la compañía
de seguros AXA COLPATRIA S.A., por valor de $735.751.256,73 y con vigencia del
25/07/2018 al 28/10/2019.
Así mismo, cuenta con la póliza de TRANSPORTE DE MERCANCIAS No. 1003821 de la
compañía de seguros AXA COLPATRIA S.A., por valor de $1.799.670,92 y con vigencia del
25/07/2018 al 28/10/2019.
“Diseñar y aplicar una estrategia de capacitación en la cual se haga especial énfasis en esta
temática.” Tomado de la directiva 003 de 2013
Según información reportada por el área de Apoyo Logístico “Se realizaron las siguientes
actividades
Los procedimientos actualizados del Área de Apoyo Logístico se han socializado mediante
campañas a través de mensajes de correo interno, carteleras, wallpaper del computador, con
el fin de realizar una masiva socialización a cada funcionario/contratista, respecto al manejo
adecuado de los bienes, así como el cuidado de los mismos.
Se realizan campañas de socialización en las localidades sobre los servicios logísticos
incluidos inventarios.
Se fortalecieron los controles y el seguimiento de los inventarios en las localidades, apoyando
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las gestiones del área de inventarios, con los gestores de inventarios locales, quienes han sido
capacitados en el procedimiento de traslado de bienes y quienes han sido facultados para
gestionar dicho procedimiento.
“Identificar los elementos que se pierden con mayor frecuencia en cada una de
las dependencias, con el fin de especializar la estrategia que prevenga la pérdida de éstos”
Tomado de la directiva 003 de 2013
Según información reportada por el área de Apoyo Logístico “Se realizaron las siguientes
actividades:
Teniendo en cuenta que la SDIS cuenta con más de 400 Unidades Operativas en donde presta
sus servicios sociales, se realizan mesas de trabajo de manera mensual con los coordinadores
de los diferentes grupos de Vigilancia y el supervisor del Contrato por parte de la entidad.
Así mismo se realizan reuniones periódicas entre el grupo de Almacén – Inventarios, Vigilancia
y Seguros para hacer seguimiento al control sobre los elementos y control de reposiciones a
que haya lugar.
En las visitas de supervisión en campo se registran las novedades en el servicio de vigilancia y
se adelantan las diferentes acciones y correcciones a las que haya lugar.
“Es necesario que se organice una estrategia en el almacén de cada una de las entidades del
Distrito Capital en la que, a la finalización de cada uno de los contratos, el funcionario entregue
a esta dependencia, a través de un comprobante de reintegro, los elementos que tenía a su
cargo; en el mismo orden de ideas, el responsable del almacén expedirá un certificado de
recibo a satisfacción que deberá anexarse al informe de finalización del contrato.” Tomado de
la directiva 003 de 2013
Según información reportada por el área de Apoyo Logístico “Se realizaron las siguientes
actividades:
A través del sistema IOPS los contratistas diligencian sus informes de actividades. Este
sistema se encuentra debidamente parametrizado, de tal forma que cuando se va a diligenciar
el último informe de actividades (Acorde con la fecha de vencimiento del contrato), si el
contratista no ha realizado la entrega de los elementos, no le permite continuar. De tal forma
que primero debe hacer la legalización y entrega de los bienes para poder subir su informe
final de actividades y continuar con el trámite de pago.
El sistema tiene un filtro posterior, por pate del supervisor del contrato, para que en el
momento de autorizar el informe el sistema hace un nuevo barrido en el aplicativo de
inventarios y si el contratista tiene bienes pendientes por legalizar no permite la aprobación del
informe.
Para terminaciones anticipadas de Contratos de prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión, el supervisor o el contratista solicitan el paz y salvo de entrega de bienes
expedido por la Oficina Asesora de Apoyo Logístico, así como la solicitud de traslado al
supervisor del contrato o quien este designe.
Para ello debe diligenciar el FORMATO DE TRASLADO, REINTEGRO BAJA, REINTEGRO
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REUBICACION O SALIDA ALMACEN - F-BS-064, mediante el cual hace entrega formal de los
bienes.
“Al momento de la liquidación del contrato, además de tenerse en cuenta el cumplimiento del
objeto como tal, se deberá tener presente que el contratista haya efectuado la devolución de
los bienes entregados para el desarrollo del mismo; de lo contrario, el interventor u ordenador
del gasto deberá dejar constancia para efecto de tomar las medidas administrativas y jurídicas
a que haya lugar.” Tomado de la directiva 003 de 2013
Según información reportada por el área de Apoyo Logístico “Se realizaron las siguientes
actividades:
En la SDIS, los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, por
tratarse de una Contratación Directa no son susceptibles de liquidación. Lo anterior en
atención al artículo 217 del Decreto-Ley 19 de 2012 y en la Guía para la liquidación de los
contratos estatales de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra
Eficiente.
Por lo cual, la entidad, para la entrega de bienes estableció los controles previos descritos en
el numeral anterior.
“Coordinar con las Oficinas de Control Interno de Gestión de cada uno de los sectores de la
Administración y de sus entidades adscritas o vinculadas, para que en la programación de sus
auditorías integrales se incluya el seguimiento al manejo y protección de los bienes de las
entidades.” Tomado de la directiva 003 de 2013
Según información reportada desde la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico “Se
realizaron las siguientes actividades:
Se realizó el Comité Coordinador de Control Interno, el 19 de diciembre de 2018, en donde se
aprobó el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2019, el cual contiene la programación de
las auditorías transversales que incluyen el seguimiento a la aplicación de los procedimientos.
La Oficina de Control Interno para la vigencia 2018 y de acuerdo con lo aprobado por el Comité
Coordinador del Sistema de Control Interno oficializó mediante memorando INT-7602
la
Auditoría interna al manejo y control de bienes de la SDIS.
Según información reportada por el área de Gestión Documental “Se realizaron las siguientes
actividades:
Se han efectuado seguimiento de la Oficina de Control Interno, respecto al avance de la
actualización de la TRD y seguimiento de la aplicación de la TRD 2015 de la SDIS. Una vez se
cuente con la aprobación de la actualización de la TRD se realizará su implementación en la
SDIS.
La subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano coordinará con la Oficina de
Control Interno, la programación y realización de dichas auditorias

Código: FOR-MC-003
PROCESO MEJORA CONTINUA
FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1.2.

Versión: 0
Fecha: Memo Int. 33863 15/06/2018
Página 8 de 12

Frente a la pérdida de documentos

“Verificar la implementación y revisar el efectivo cumplimiento de las normas archivísticas y de
conservación de documentos.” Tomado de la directiva 003 de 2013
Según información reportada por el área de Gestión Documental “Se realizaron las siguientes
actividades:
Se han realizado visitas de seguimiento a las dependencias de Nivel Central y las
Subdirecciones Locales
Se realizó Programa de Saneamiento Ambiental en el Archivo Central, efectuándose
fumigación y desratización
.
“Verificar que los manuales de funciones y de procedimientos relacionados con el manejo de
documentos garanticen no solamente su eficiente y oportuno trámite, sino también su efectiva
salvaguarda.” Tomado de la directiva 003 de 2013
Según información reportada por el área de Gestión Documental “Se realizaron las siguientes
actividades:
Se empezó con la actualización del Sistema Integrado de Conservación - SIC, para la entrega
a la Dirección Distrital del Archivo de Bogotá del año 2019.
La SDIS cuenta con una herramienta ARANDA para préstamos y consultas, el levantamiento
del procedimiento de préstamos y consultas será comparado con el aplicativo para
implementar el más eficaz.
“Reforzar el sistema de control interno de tal manera que se definan y minimicen los riesgos de
pérdida o
destrucción de la documentación pública.” Tomado de la directiva 003 de 2013
Según información reportada por el área de Gestión Documental “Se realizaron las siguientes
actividades:
Se realizó el proceso de actualización de la TRD que da cuenta de las series y subseries
documental por dependencias de la actual estructura de la SDIS, que conllevan a la
salvaguarda de la documentación de la entidad.
“Establecer los mecanismos de recepción y trámite de documentos que permitan realizar
control, hacer seguimiento y determinar el responsable de los mismos.” Tomado de la directiva
003 de 2013
Según información reportada por el área de Gestión Documental “Se realizaron las siguientes
actividades:
Se implementó la App AZ-Mobile para el seguimiento de la correspondencia despachada con
los motorizados.
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Se realiza control de calidad a las devoluciones realizadas por Servicios Postales Nacionales.
Se captura las imágenes de los destinarios.
“Incluir dentro de la estrategia de capacitación diseñada, esta temática.” Tomado de la directiva
003 de 2013
Según información reportada por el área de Gestión Documental “Se realizaron las siguientes
actividades:
Se realizan mesas operativas con los referentes locales y referentes técnicos de entidad,
dando solución a las dudas presentadas acerca de todos los temas en materia de gestión
documental.
2. Frente al incumplimiento de manuales de funciones y de procedimientos
“Revisar que los manuales de funciones no sólo manifiesten las necesidades de cada entidad,
sino que sean claros para los servidores responsables de su aplicación”. Tomado de la directiva
003 de 2013
Según información reportada por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano
“Se realizaron las siguientes actividades:
La Subdirección de gestión y Desarrollo del Talento Humano, durante la vigencia 2018 y 2019,
obtuvo como producto de la ejecución del contrato No. 9255 de la empresa Proes-Teknidata,
los insumos necesarios para que la subdirección realizara la oficialización a través de la
resolución No. 0124 de febrero del 2019, "por la cual se modifica el manual de funciones y
competencias laborales para los empleos del NIVEL TËCNICO de la planta de personal de la
Secretaría Distrital de Integración Social". Teniendo en cuenta lo establecido por el Decreto
nacional 815 del 2018 y las resoluciones del Departamento Administrativo de la Función
Pública DAFP números 629 y 667 del 2018 relacionado con las competencias funcionales y
comportamentales.
Mediante radicado No. S2019035521 del 15 de abril del 2019, se solicitó concepto técnico
favorable a la modificación del manual específico de funciones y competencias laborales para
la totalidad de los cargos de la planta de personal de la Secretaría Distrital de Integración
Social en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.
Según información reportada desde la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico “Se
realizaron las siguientes actividades:
Las directrices al respecto son establecidas por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico a
través del procedimiento Control de documentos (PCD-DE-001), numeral 3.8 Aprobación de
los documentos, el cual establece que los documentos sean elaborados y revisados por todas
las partes involucradas contribuyendo a que se estandarice su contenido y sea adecuado para
la operación de la entidad.
De igual forma, todos los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión - SIG incluyen una
revisión técnica por parte del gestor SIG del proceso y de la dependencia así como la revisión
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metodológica por parte de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico - Equipo SIG de la
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización que propende por la coherencia en el
desarrollo de las actividades, la descripción y comprensión de las mismas.
Finalmente, en este documento se incluye directrices para el monitoreo de la implementación
de los procedimientos, a través de la realización de una autoevaluación a los mismos, a través
del formato establecido (FOR-DE-009), dentro del cual uno de los aspectos a evaluar es su
aplicación.
“Realizar una estrategia comunicacional, a través de medios físicos o electrónicos, que
garanticen el acceso de los servidores a sus manuales de funciones, así como a sus
actualizaciones.” Tomado de la directiva 003 de 2013
Según información reportada por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano
“Se realizaron las siguientes actividades:
La Subdirección de gestión y Desarrollo del Talento Humano publicó en la página web la
resolución No.1387 del 10 de octubre del 2016, "por la cual se modifica el Manual especifico de
Funciones y de Competencias laborales de la Secretaría Distrital de Integración Social" y la
resolución 0124 de febrero del 2019, "por la cual se modifica el manual de funciones y
competencias laborales para los empleos del NIVEL TËCNICO de la planta de personal de la
Secretaría Distrital de Integración Social".
Esta información en aras de que los lineamientos estén al alcance de las y los servidores y
colaboradores de la Entidad.
Además desde comunicaciones se han enviado piezas comunicativas con el fin de socializar la
resolución.
Según información reportada desde la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico “Se
realizaron las siguientes actividades:
En el marco del procedimiento Control de documentos (PCD-DE-001) se establecen las
directrices para comunicar los cambios en la documentación de los procesos (actividades 1720, 24-26) las cuales se realizan a través de circular del Despacho dirigidas a las
dependencias de la entidad. De igual forma, describe las actividades, para realizar,
conjuntamente con la Oficina Asesora de Comunicaciones, la publicación de documentación
del SIG en el mapa de procesos de la entidad para la consulta de los mismos por todos los
servidores de la Secretaría. La documentación oficial del SIG se encuentra disponible para
consulta en la página web de la Entidad.
Entre el 1 de noviembre 2018 al 30 de abril del 2019, la Dirección de Análisis y Diseño
Estratégico socializó la actualización de la documentación a través de:
- 4 Comités de Gestores del Sistema Integrado de Gestión, en el cual, participan referentes de
todas las dependencias de la Entidad, quienes replican la información en territorio.
Según información reportada por la Oficina asesora de comunicaciones “Se realizaron las
siguientes actividades:
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A Través de la campaña institucional interna Integrados y bajo el slogan integrados a la
entidad, se ha continuado con el envío masivo de mailling sobre la importancia de conocer y
aplicar las indicaciones de la Directiva 003 de 2013, Además, se adelantaron dos
publicaciones en la intranet: Video realizado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá explicando la directiva 003 y otra sobre conocer el manual de funciones para el nivel
técnico de la SDIS.
Las publicaciones invitan a los funcionarios a prevenir conductas irregulares relacionadas con
incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y
documentos públicos.
“Verificar que en la estrategia de capacitación diseñada se haga énfasis en la aplicación
rigurosa de los manuales de funciones.” Tomado de la directiva 003 de 2013
Según información reportada por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano
“Se realizaron las siguientes actividades:
Una vez que la Subdirección de Talento Humano cuente con el concepto técnico favorable del
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se expedirá la correspondiente
resolución de modificación de manual de funciones y competencias laborales de la Secretaria
Distrital de Integración Social y se procederá a su socialización y a realizar talleres de
capacitación a evaluadores y evaluados en cuanto al procedimiento de evaluación de
desempeño.
Según información reportada desde la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico “Se
realizaron las siguientes actividades:
De acuerdo con lo indicado en el requisito "Revisar que los procedimientos no sólo
manifiesten las necesidades de cada entidad, sino que sean claros para los servidores
responsables de su aplicación", en donde se evidenció que una de las actividades realizadas
para demostrar el cumplimiento del mismo, es la autoevaluación de los procedimientos, la
forma de verificar esta estrategia es a través de la medición del indicador "Autoevaluaciones de
procedimientos realizadas" que hace parte del proceso Gestión del Sistema Integrado. A partir
de ello, se realizó el seguimiento a la medición de las autoevaluaciones de los procedimientos,
la cual es una herramienta que permite evidenciar el grado en que un procedimiento se conoce
y se implementa en las dependencias administradoras de los mismos.
“Las oficinas de control interno disciplinario coordinarán con las oficinas de control interno de
gestión de cada uno de los sectores y sus entidades adscritas o vinculadas, para que en los
planes de auditoría integral se incluya lo pertinente para verificar el cumplimiento de los
lineamientos contenidos en esta Directiva.
Según información reportada oficinas de control interno disciplinario se realizaron las
siguientes actividades:
La Oficina de Asuntos disciplinarios de la Secretaria de Integración Social, ha venido
realizando sensibilizaciones en las Subdirecciones Locales y Comisarias de Familia, en las
que además de la Ley 734 de 2002, incluye en su presentación la Directiva 003 de 2013
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“Las oficinas de control interno disciplinario elaborarán informe acerca de los resultados de la
misma para ser enviados a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios.” Tomado de la
directiva 003 de 2013.
De acuerdo con la información reportada por el área de Control Interno disciplinario, en la
vigencia se realizaron los siguientes eventos de capacitación:
Dentro de las jornadas se realiza acta y listado de asistencia.
Nota: El contenido y calidad de la información de este informe, es responsabilidad de las diferentes
áreas de las SDIS que suministraron la información requerida por la Oficina de Control Interno, quien
como evaluador independiente, produce un informe objetivo que contiene las observaciones, si hay
lugar a ellas, sobre el acatamiento a las disposiciones legales tanto externas como internas y las
recomendaciones que le permitan a la alta dirección tomar decisiones de mejora en la gestión
institucional.
Conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 9 de la Ley 87 de 1993, Control Interno utiliza
mecanismos de verificación y evaluación que recogen normas de auditoría generalmente aceptadas y
la aplicación de principios como integridad, presentación imparcial, confidencialidad e independencia,
los cuales se encuentran sustentados en el enfoque basado en evidencias
CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO
En este periodo se pudo observar que la administración aportó la información relacionada con el
cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 “prevenir conductas irregulares relacionadas con el
incumplimiento de los manuales de funciones y procedimientos y la pérdida de elementos y
documentos públicos”.
RECOMENDACIONES
Dar continuidad al cumplimiento riguroso de los requisitos expuestos en esta Directiva 003 del 2013,
para así garantizar la obtención de los objetivos planteados.
EQUIPO QUE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO.
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