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DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
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"Por medio de la cual se modifica el articulo 4o de la Resolucion No. 1502 de
2011 "Por medio de la cual se estab/ece los lineamienfos para el informe de entrega y
recibo de un cargo en la Secretaria Distrital de lntegracion Social".
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LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCTAL
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por elAcuerdo 257 de 2006.
los Decretos Distritales No.607 de2007, No. 197 de2014, No. 324 del 10 de junio de 2019 y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resoluci6n lnterna No. 1502 del 31 de octubre de 2011, la Secretaria Distrital de lntegracion
Social, establecio los lineamientos para el informe de entrega y recibo de los cargos al interior de la Entidad
Que en el articulo 40 de la citada resoluci6n, se estableci6 que "El informe serd entregado al Jefe lnmediato,
quien deberd organizar un archivo con elfin de mantener la continuidad de la gestion institucional y conservar la
memoria documentalde la Entidad".
Que con el fin de permitir que la gesti6n del servidor p0blico sea conocida por quien lo sustituya legalrnente r-:n
sus funciones. a fin de mantener la continuidad de los planes, programas y proyectos que se planteen. se hace
necesario que el lnforme de Gestion de los servidores pOblicos que entregan sus cargos, repose no solo en la
dependencia donde ejercia el cargo, sino tambi6n en la Subdirecci6n de Gesti6n y Desarrollo del Talento
Humano de la Entidad, con elfin de que el mismo haga parte integral de sus historias laborales.
Que de acuerdo con lo expuesto, se hace necesario modificar el articulo 40 de la Resolucion No. 1502 de 2011
en el sentido de incluir la entrega de una copia del informe de gestion a la Subdireccion de Gestion y Desarrollo
del Talento Humano de la Entidad.
En m6rito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO.- MODIFIGACION: Modificar el articulo 40 de la Resolucion No. 1502 de 2011, el cual
quedard asi
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Continuacion de la Resolucion: "Por medio de la cual se modifica el afticulo 40 de la
Resolucion No. 1502 de 2011 "Por medio de la cualse esfablece los lineamientos para
el informe de entrega y recibo de un cargo en la Secretaria Distrital de lntegracion
Social".
'F-'itt'"l"r;
"ARTICULO 4.- El lnforme serd entregado at Jefe lnmediato quien deberd organizar un archivo con el fin de
mantener la continuidad de la gestion institucional y conseruar la memoria documental de la Entidad y at
Subdirector de Gestion y Desarrollo del Talento Humano, quien procederd a incluirto en las historias laborales
de cada uno de los seruidores plblicos que entreguen sus cargos en la Entidad".

ARTiCULO SEGUNDO.- COMUNICACION: Comunicar el contenido del presenta acto administrativo a cada
una de las dependencias de esta Secretaria, para su conocimiento y fines pertinentes.
ARTICULO TERCERO.- PUBLICACION: Publicar la presente resolucion en el link de Transparencia y Acceso
a la informacion Publica, de la p6gina web de esta entidad, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1712 de
2014 y el Decreto Nacional 103 de 2015.
ARTiCULO CUARTO.- VIGENCIA Y DEROGATORIAS: La presente resolucion rige a partir de su expedicion y
modifica el articulo 40 de la Resoluci6n No.1502 del 31 de octubre de2011 y las dem6s disposiciones que le
sean contrarias.

PUBLIQU ESE, COM U I^{ IOUESE

CUMPLASE

Dada en Bogot6, D.C a los
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Revrso. Magalr Rosero Ortiz - Asesora
Elaboro Carolina del Pilar Pineda Murcia-Asesora Subsecretaria
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"Por medio de la cual se establece los lineam,cntos para el informe de entrega y recibo de un
cargo en la Secretaria Dis lital de Integraci6n Social"

LA SECRETARIA DE I\TEGRACION SOCIAL
En ejercicio de sus facultades legales y en esp( cial las que las conferidas por el Decreto
2004, atendiendo Io seflalad.' cn el Decreto 371 de 2010 y

l0l

de

CONSII) I.]RANDO
Que la Ley 951 de 2005 mediante la cual se crL ir cl Acta de Informe de Gesti6n, tiene por objeto
hjar las normas generales para la entrega y r, cepci6n de los asuntos y recursos priblicos del

Estado colombiano, establecer la obligaci6n l)ara que los servidores ptblicos en el orden
nacional, departamental, distrital, municipa . metropolitano en calidad de titulares y
representantes legales, asf como los particular,is que administren fondos o bienes del Estado
presenten al separarse de sus cargos o al finali;,,rr la administraci6n, segrin el caso, un informe a
quienes los sustituyan legalmente en sus funcir nes, de los asuntos de su competencia, asi como
de la gesti6n de los recursos financieros, humar os y administrativos que tuvieron asignados para
el ejercicio de sus funciones.

Que la Directiva 007 de 2006, de la Alcaldia IVl.ryor del Distrito Capital de Bogot6, da a conocer
los principales aspectos contenidos en la Ley 9f I de 2005, lo mismo que imparte instrucciones al
respecto, para facilitar la aplicaci6n de la mismr,

Decreto 371 de 2010, establece k,. lineamientos para preservar y fortalecer la
transparencia y para la prevenci6n de la corru; e irln en las Entidades y Organismos del Distrito
Que

el

Capital de Bogot6.

Que el mencionado Decreto determina en srr art[culo 5o los lineamientos para garuntizar la
aplicaci6n de los Sistemas de Control lnterno er cl Distrito Capital de Bogot6 y, el numeral 7o de
dicho articulo establece que:"7. El me.ioramien tt de los procesos de entregay recibo de cargos.
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ante posibles cambio de sus directivos v sen'tlores pilblicos en general, con el propdsito de
mantener la continuidad en la gesti1n instituci,,nal y conservar la memoria documental de cada

entidad'.
Social.
Que es necesario acoger la norma superior dentr,r de la Secretaria Distrital de Integraci6n
Que en m6rito de lo anteriormente expuesto,

RESI IiI,VE:
Establecer para los servidores y icrvidoras priblicas de la Secretaria Distrital de
Integraci6n Social del nivel Directivo y Jefes cl: Oficinas Asesoras, la entrega y recibo del Acta
de lnforme de Gesti6n establecida en la Dirretiva 007 de 2006, de acuerdo con el formato
definido para tal efecto, el cual contendr6 los si1 rricntes temas:

Articulo

l.-

a.)

Informe Ejecutivo de la Gesti6n. Inforrne sobre la gesti6n adelantada desde la fecha de
inicio de su gesti6n, en la que se indiquen ,rspectos tales como los programas, proyectos,
actividades y resultados obtenidos en cada u ro de ellos; hallazgos administrativos, fiscales,
disciplinarios y penales comunicados por la t ontraloria de Bogot6 en el irltimo informe de
auditoria; estado de ejecuci6n de los planes r;c mejoramiento suscritos con la Contraloria de
Bogot6.

Situaci6n de los Recursos Financieros, T6cnicos y Fisicos. lnforme pormenorizado
sobre la situaci6n de los recursos, presentando ,rna relaci6n de los inventarios y responsables de
los bienes muebles e inmuebles, asf como de los sistemas de informaci6n (hardware y software),

b.)

c.)

Situaci6n del Talento Humano. lnfornrc sobre el talento humano del 6rea o dependencia
de planta de personal y personal vinculado medi rnte contrato de prestaci6n de servicios.

Programas, Estudios, Proyectos y l'resupuesto. Informe sobre el detalle de los
programas, estudios y proyectos formulados I lra el cumplimiento de la misidn institucional.

d.)
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Articulo 4.- El informe serd entregado al Jefe ,rrmediato, quien deber| organizar un archivo con
el fin de mantener la continuidad de la gesti6n institucional y conservar la memoria documental
de la Entidad.

Articulo 5.- Una vez sea entregado el infornr. del que se habla en el artfculo precedente, la
Administraci6n expedir6 el correspondiente pa' y salvo para efectos de pago de prestaciones y
dem6s acreencias laborales,

Articulo 6.-Lapresente resoluci6n rige a partir de la fecha
coMUNiQUES
Dada en Bogot5,

D.C.,

(

a los

t,l

de su expedici6n,

Y CUMPLASE.

) dias del n,cs de

de dos
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INES ELVIRA I{OLDAN PARDO
Secretaria Distrital rlc Integraci6n Social

Proyect6: Claudia Marcela Gutierrez L6pez1

Hffi

l;#llf ""t':;'"'

ig'#-tfri;*"1i"-Hh
l.eonardo Rodriguez L6pez

t(

r ercz

rtrt

yA

mil once (201l).

?a51
ar6 t

-I*l

uU

ALcALD|A.raYoR
DE BOGO A O.C.

Ssct'

'a

lntegracio r Social

RESoLucIoNNo.l

502

I o0r 20il

3

DE2oll

"Por medio de la cual se establece los lineam,cntos para el informe de entrega y recibo de un
,cargo en la Secretaria Dis rital de Integraci6n Social"
lgualmente se deber6n relacionar los valores d. los presupuestos de gastos de funcionamiento e
inversi6n destinados y sus porcentajes de ejecucron.

e.)

Obras Priblicas y Proyectos en Proces,r. Informe sobre la relaci6n de las obras p0blicas

adelantadas indicando su objeto y estado de ejer rrci6n.

f.)

Contrataci6n Estatal. Informe sobre h, relaci6n de los contratos celebrados, sefialando
los objetos contractuales, los que se encuentrar cjecutados y el estado de ejecuci6n de aquellos
que no hayan sido terminados.

g.)

Reglamento

y

Manuales. Informe sobre los manuales

de su

competencia y

procedimientos vigentes, asi como la normativit rd aplicable a la dependencia.

Articulo 2.- Para los servidores y servidoras pfiblicos de cargo de Asesor y de los niveles
Profesional, T6cnico y Asistencial; quienes del.cr6n entregar a su Jefe inmediato, o a quien dste
delegue, un informe el cual deber6 contener conr() minimo lo siguiente:

Archivo completo de los temas quc tcnia a cargo y su evoluci6n, incluidos los
correspondientes al manejo, administraci6n y, ' registro de los sistemas de informaci6n a su

a.)

cargo.

b.)
c.)

Relaci6n de los asuntos por tramitar.
Entrega de un inventario pormenorizadr, tanto al jef'e inmediato como
logistico.
d.) Entrega de claves y legalizaci6n de cajas rrenores cuando corresponda.

al

6rea de apoyo

Articulo 3.- El plazo para la entrega del inftr,rnc ser6 dentro de los quince (15) dias h6biles
siguientes a la fecha de retiro del servidor-a p,rblico-a obligado-a a su rendici6n. Cuando el-la
servidor-a pfblico-a saliente no entregue el inltrrme en el plazo sefialado ser6 requerido por Ia
Oficina de Control Interno correspondiente, corrcedi6ndole un plazo de quince (15) dias para

su

presentaci6n.
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