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SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÒN SOCIAL
INFORME DE GESTIÒN DE INTEGRIDAD
PERIODO: MARZO-ABRIL DE 2020

Para la Secretaria Distrital de Integracion Social, abordar el concepto de integridad,
entendido como “Lo que está completo o tiene todas sus partes,” y observado desde
el contexto público como “La coherencia entre las declaraciones y las realizaciones,
o el cumplimiento de las promesas de manera transparente y eficiente” (Downs ,
1957), constituye no solo la prestación eficiente de servicios públicos y la calidad e
implementación de Políticas públicas si no los procesos de mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos, convirtiéndose en una característica primordial en el rol del
servidor público, enfocado en la calidad del servicio al ciudadano y en el
cumplimiento de sus acciones en pro de garantizar eficacia y eficiencia en los
procesos.
El presente informe de gestión, recopila y consolida las acciones adelantas por los
Gestores de Integridad, que en cada dependencia y unidad operativa, durante los
meses de marzo y abril de 2020 quienes velan por la socialización, sensibilización
e interiorización de los principios, valores y comportamientos consignados en el
Código de Integridad y Buen Gobierno adoptado mediante la resolución 1425 de
2017 en la Secretaria de Integración Social, de acuerdo al Plan de Trabajo emitido
para la vigencia 2020 y en articulación con el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano y su componente adicional Plan Gestión de la Integridad en desarrollo
de sus dos Subcomponentes: Implementación - Seguimiento y Evaluación.
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SUB COMPONENTE: IMPLEMENTACIÓN
1. Elaborar el plan de trabajo de implementación del plan de gestión de
integridad.
En el mes de marzo de 2020, se publicó de manera oficial en la página web de la
entidad y en la Intranet, el Memorando Plan de Trabajo 2020, el cual establece el
cronograma y los principios y valores a desarrollar por parte de los Gestores de
Integridad de las dependencias y unidades operativas de la SDIS.
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2. Dar a conocer el grupo de gestores de integridad por cada unidad operativa.
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De acuerdo a lo establecido, se lleva a cabo la publicacion del Directorio de
Gestores de Integridad por dependencia y/o unidad operativa de la Secretaria De
Integracion Social en el mes de Abril para la vigencia 2020.
La ruta de dicha publicacion, se relaciona a continuacion:
LINK:http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2020Intra/28042020_Directorio%20
de%20Gestores%20de%20Integridad%202020.pdf

3. Ejecutar el "Plan de trabajo para los Gestores de Integridad" con el fin de
sensibilizar, socializar, fomentar y ejemplificar los principios y valores del
Código de Integridad a los colaboradores de la SDIS y a los ciudadanos
interesados.
La puesta en marcha del Plan de trabajo para el año 2020, por parte del equipo de
Gestores de Integridad de la SDIS, inicio en el Mes de Marzo, con la socializacion
del Principio No 1: El talento Humano es el capital mas valioso de la Secretaria
Distrital de Integracion Social, con el valor del Compromiso, y durante el mes de
abril, con la socializacion del valor del Respeto.

3.1 PANORAMA CUANTITATIVO
•

SUBDIRECCIONES LOCALES- UNIDADES OPERATIVAS

SUB.LOCALUNIDAD
OPERATIVADEPENDENCIA

No DE
ACTIVIDADES

No DE
PARTICIPANTES

SANTAFÉ
CANDELARIA

4

9

SAN CRISTÓBAL

5

50

TUNJUELITO

1

7

BOSA

7

51
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KENNEDY

20

71

ENGATIVÁ

2

25

PUENTE ARANDA
ANTONIO NARIÑO

2

11

RAFAEL URIBE
URIBE
CIUDAD BOLÍVAR

9

25

4

29

CENTRO DE
PROTECCIÓN
RENACER

2

64

TOTAL

52

330

Con respecto al panorama cuantitativo, y teniendo en cuenta el periodo de
aislamiento por el cual atraviesa el Pais, se permitio a los Gestores de Integridad
adelantar actividades de tipo virtual para el desarrollo de las socializaciones con el
Talento Humano.
Asi las cosas, en este periodo se desarrollaron 48 actividades con la participacion
de 319 funcionarios entre servidores y contratistas.
BOSA
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3.2 PANORAMA CUALITATIVO
Durante el periodo de aislamiento las acciones de socializacion, estuvieron
enmarcadas en actividades virtuales como foros, reuniones por plataformas, Chats
de grupos de Whastapp, Dibujos y actividades en casa para el abordaje del Principio
No 1 y los valores correspondientes.
Cabe resaltar la creatividad, el ingenio y la dispocision con la que los Gestores de
Integridad han desarrollado sus actividades, el interes que muestran en cada uno
de los reportes y en la recopilacion de las evidencias.

LOGROS
•

Identificacion del Codigo de Integridad y buen Gobierno por parte del Talento
Humano de las unidades operativas y dependencias.

•

Apropiacion del compromiso, desde el rol del servidor publico, mediante
pequeñas acciones en cada uno de los servicios.

•

Sensibilizacion desde el valor del respeto, no solo como eje fundamental del
equipo si no como caracteristica del servicio hacia la ciudadania

•

Articulacion de equipo para el desarrollo de las reuniones virtuales
convocadas por los Gestores de Integridad.

•

Interes por parte de los Gestores de Integridad, en las herramientas virtuales
que les permitieran, de acuerdo a sus dinamicas, abordar el Codigo de
Integridad con sus compañeros.

•

Teniendo en cuenta el periodo de aislamiento, se ha contado con mayor
tiempo para el ejercicio de socializacion del Codigo de Integridad y Buen
Gobierno.
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DIFICULTADES
•

Conexiones de red, que generaban interrupciones en la comunicación
durante los foros y reuniones virtuales.

•

Acceso limitado a los equipos de computo por parte de los compañeros de
equipo.

•

Algunos funcionarios, aun muestran desinteres y falta de compromiso en
torno al Codigo de Integridad y Buen Gobierno.

OPORTUNIDADES DE MEJORA
•

Sensibilizar al talento humano, en torno a la importancia de las actividades
que socializan el Codigo de Integridad y su impacto en el desarrrollo personal
y en el ejercicio de su rol como servidores publicos.

•

Interiorizar estos nuevos canales de comunicación por parte de los servidores
y contratistas, los cuales generan mayor creatividad e imaginacion para cada
actividad.

•

Incluir en el ejercicio de Socializacion del Codigo de Integridad y Buen
Gobierno, la totalidad del talento humano adscrito a las unidades operativas,
como servicios generales, alimentos, vigilancia, entre otros.

FOR-GD-003

3.3 EVIDENCIA FOTOGRAFICA

Remitida por: Jardin Infantil Atanasio Girardot

Remitida por:
Jardin Infantil PIO XII
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Remitida por: Jardin Infantil Atanasio Girardot

Remitida por: Jardin Infantil PIO XII
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Remitidas por: Centro Forjar Rafael Uribe Uribe
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Remitidas por: Jardin Infantil Nuestra Esperanza
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Remitida por: Jardin Infantil Minuto de Maria

Remitida por: Jardin Infantil Minuto de Maria
PARDO MORALES
Elaboró: Alejandra Pardo Morales Contratista SDGTHALEJANDRA
{{Sig_es_:signer1:signature}}
ALEJANDRA PARDO MORALES (29 abr. 2020)

Aprobó: Pablo Andres Ruiz Devia Subdirector SDGTH{{Sig_es_:signer2:signature}}

Acuerdo-Informe de Gestion de Integridad
Marzo-abril 2020 firma.pdf
Informe de auditoría final
Fecha de creación:

2020-04-29

Por:

AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)

Estado:

Firmado

ID de transacción:

CBJCHBCAABAA1PxtHEJ0gYY0KOyV5a6fscRTk6zAbZjA

2020-04-29

Historial de “Acuerdo-Informe de Gestion de Integridad Marzo-a
bril 2020 firma.pdf”
AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento.
2020-04-29 - 13:14:44 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.

El documento se ha enviado por correo electrónico a ALEJANDRA PARDO MORALES (japardo@sdis.gov.co)
para su firma.
2020-04-29 - 13:14:50 GMT

ALEJANDRA PARDO MORALES (japardo@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-04-29 - 13:15:26 GMT- Dirección IP: 186.80.158.219.

ALEJANDRA PARDO MORALES (japardo@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-04-29 - 13:16:13 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.80.158.219.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Pablo Andres Ruiz Devia (pruiz@sdis.gov.co) para su
firma.
2020-04-29 - 13:16:15 GMT

Pablo Andres Ruiz Devia (pruiz@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-04-29 - 15:36:02 GMT- Dirección IP: 200.91.221.178.

Pablo Andres Ruiz Devia (pruiz@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-04-29 - 15:38:57 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 200.91.221.178.

El documento firmado se ha enviado por correo electrónico a AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co), Pablo
Andres Ruiz Devia (pruiz@sdis.gov.co) y ALEJANDRA PARDO MORALES (japardo@sdis.gov.co).
2020-04-29 - 15:38:57 GMT

