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PARA: Subsecretario, Directora Territorial, Directora Poblacional, Directora de Gesti6n
Corporativa, Directora de An6lisis y Diseflo Estrat6gico, Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones, Jefe Oficina Asesora Juridica, Jefe de Control Interno y Jefe
Oficina de Asuntos Disciplinarios.

DE: Secretaria Distrital de Integraci6n Social

ASUNTO: Actualizaciones del Sistema Integrado de Gesti6n

Las nuevas directrices del SIG que deben ser conocidas e implementadas a partir de la fecha por sus
equipos de trabajo, en aquellas acciones que involucren a su dependencia como instancia responsable,
son las siguientes:

a) Procedimientos del Proceso Adquisiciones

l. PCD-AD-007. Procedimiento Concurso de
M6ritos Abiertos. Versi6n 4; (c6digo anterior:
PCD-AD-CMA, versi6n 3).

A
Directora de Gesti6n Corporativa en
condici6n de Lider del Proceso
Adquisiciones, mediante Memorandos INT
37647 del1210712017.

b) Procedimientos del Proceso Gesti6n de Bienes y Servicios

2. PCD-BS-015 Procedimiento Emisi6n de
Conceptos T6cnicos. Versi6n 2; (c6digo y
nombre anterior: PCD-BS-CTI-575 Emisi6n de
Conceptos Tdcnicos de Infraestructura; versi6n I Directora de Gesti6n Corporativa en
l). I condici6n de Lider del Proceso Gesti6n de

3. PCD-BS-018 Procedimiento para la Gesti6n I Bienes y Servicios, mediante Memorandos
Integral de Residuos Hospitalarios en Predios I INr 44406 del Z5l0Bl2O17 y 47805 del
Propios y Tercerizados de la Secretaria Distrital I tgtOgtZOtl.
de Integraci6n Social. Versi6n l; (c6digo
anterior: PCD-BS-RH-592, versi6n 0
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Procedimientos del Proceso Gesti6n de Talento Humano

d) Indicadores del Proceso Direccionamiento Politico

e) Riesgos del Proceso Direccionamiento Politico.
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4. PCD-TH-007 Procedimiento Bienestar Social.

Versi6n 3; (c6digo anterior: PCD-TH-BP-036,
versi6n 2).

Directora de Gesti6n Corporativa ] en

condici6n de Lider del Proceso Gesti6ride
Talento Humano, mediante Memoral
INT 46963 del13l09l20l7 -

5. Cumplimiento en la respuesta a requerimientos
de informaci6n de control politico. (Creaci6n)

6. Cumplimiento en la respuesta a proyectos de

acuerdo y de ley. (Creaci6n)

7. Nivel de satisfacci6n del cliente intemo, de la
Oficina Asesora de Comunicaciones'
(Actualizaci6n)

8. Porcentaje de Campaffas institucionales

ej ecutadas. (Actualizaci6n)
9. Porcentaje de registros positivos en medios de

comunicaci6n. (Actualizaci6n)

Secretaria Distrital de Integraci6n Sociafi en

condici6n de Lider del ho(eso
Direccionamiento Politico mediEnte

Memorando INT 46900 del 1210912017.

10. RDP-04. No incorporaci6n de las lineas

orientadoras en las piezas comunicativas y
eventos estratdgicos coordinados por la
Secretaria (riesgo actualizado).

11. RDP-05. Reacci6n inoportuna frente a

informaci6n emitida por los medios de

comunicaci6n, que no corresponda a la
gesti6n institucional o que contenga

informaci6n errada (riesgo actualizado

Secretaria Distrital de Integra
Social en condici6n de Lider
Proceso Direccionamiento Pol

mediante Memorando INT 47762

191091201,7
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Asi mismo, se informa que las siguientes directrices deben dejarse de aplicar, y retirarse de todos los
puestos de trabajo de cada una de las dependencias, ya que han sido declaradas obsoletas por las
instancias competentes:

f) Indicadores del Proceso Direccionamiento Politico

t2

r3.

Seguidores en redes sociales (Twitter, Facebook,
Youtube) y visitas a p6gina web.
Oportunidad de respuestas al Concejo.

Secretaria Distrital de Integraci6n Social en

condici6n de Lider del Proceso
Direccionamiento Politico mediante
Memorando INT 46900 del 1210912017.

Las directrices expedidas mediante la presente circular hariin parte del manual del SIG y deben tenerse

en cuenta en los ejercicios de inducci6n y reinducci6n ordenados por el instructivo I-TH-PR-006 del
Proceso de Gesti6n de Talento Humano, dado que podrian ser aplicables al puesto de trabajo de las
personas vinculadas a sus dependencias.

0+l^l .l
Maria Consuelo Arafjo Castro

Secretaria Distrital de Integraci6n Social

Elabor6: Helena Patricia Lancheros Dunim, Contratista Subdirecci6n de Disefio, Evaluaci6n y Sistematizaci6rtU@CP
J. Marcela Veldsquez Corredor, Contratista Subdirecci6n de Disefio, Evaluaci6n y distematizaciOn$
Viviana Lucia Mendoza Hortua, Contatista Subdirecci6n de Disefio, Evaluaci6n y Sistematizaci6n t!(l;
MarcelaAndrea Garcia Guerrero, Contratista Subdirecci6n de Diseflo, Evaluaci6n y Sistematizaci6ndq
Liliana Sofia Navas Pineda, Confatista Subdirecci6n de Disefio, Evaluaci6n y Sistematizaci|n ,ln

Revis6 Alexandra Rivera Pardo, Subdirectora de Disefro, Evaluaci6n y Sistematizaci6n N*N l|

Aprob6: Liliana Pulido Villamil, Directora de An6lisis y Diseflo Estrat6gicoglgp

Anexos: Cuatro (4) procedimientos, una (l) matriz de indicadores de gesti6n y una (l) matriz de riesgos.
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PROCEDIMIENTO CONCURSO DE
MERITOS ABIERTO
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1. Objetivo

Establecer las acciones y requisitos que se deben desarrollar para la selecci6n de los servicios
de Consultoria o intermediaci6n por medio del concurso de m6ritos de acuerdo ocn las
necesidades de la Entidad.

2- Glosario

. Concursos de m6ritos: corresponde a la modalidad prevista para la selecci6n de consultores
o proyectos, en la que se podren utilizar sistemas de concurso abierto

. Contratos de consultoria: son aquellos que celebren las entidades estatales referidos a los

estudios necesarios para la ejecuci6n de proyectos de inversi6n, estudios de diagn6stico,
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las asesor[as
t6cnicas de coordinaci6n control y supervisi6n. Son tambi6n contratos de consultoria los que
tienen por objeto la interventora, asesoria, gerencia de obra o de proyectos, direcci6n,
programaci6n y la ejecuci6n de diseftos, planos, anteproyectos y proyectos.

. Prefactibilidad: consiste en la conformaci6n previa de una lista limitada de oferentes, de
acuerdo con el procedimiento sehalado en los articulos 2.2.1.2.3 a\2.2.1.2.3.7 del Decreto
1082 de 2015.

3. Condicionesgenerales

En el caso de que el objeto contractual incluya los servicios de consultoria y otras obligaciones
principales, como por ejemplo en el caso de ejecuci6n de proyectos que incluyen disefio y
construccion de la obra, la escogencia del contratista deber5 adelantarse mediante Licitaci6n
P0blica o Selecci6n Abreviada, seg0n corresponda, sin perjuicio de lo previsto para la mlnima
cuantia.
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4. Desc de actividades

SECRETARIA oE INTEGRACIOil socIAI

PROCESO ADQUISICIONES

PROCED]MIENTO CONCURSO DE
MERITOS ABIERTO

Pdgina: 2 de 5

1 Ptra el desrrollo de

etivrdad lener en

Htabddi*rosel
Elaboreidn de

prflios (-AD.EP-

Formalo Estudios
(F-AD-EPP) y

mntos prews

Fomato Estudios
(F-AD.EPP),

lrerdos flevios y

de Corcum
(FnD.SC{13)

Avso d€ Co,Iwatona
a, Proy*to de

condicims. publicil
el SECOP

EstUdEs y Off

Condiciores y Aviso

d SECOP.

Deurerlto de

Pbego de Cof,dicBres

Proces, publicftr6n

Resp€s1a a

11 Acta de cHre .

13" futo dminislratiYo

2. Revisar y aprobar los
esludios y doornentos preMos.

3. ase
presemaron

obsen/aciooes?

5. Realizar ajustes de acuerdo
a hs &servaciones emitidas
por pa(e de h SLbdirecci6n de
Contrataci6n.

4. Devotuer carpeta al dr€a
tecnica para aiustes
pertirlertes.

0. Elaborar el proyeclo d€
pliego de cofldicior€s y aviso
de cofivocaioria.

7. PLolicar los estudios y
docur*enlos previos, proyecto
de pliego de coryjrciones y
aviso d€ corwocatoria por el
t€rmino de cinco (5) das.

L Recibiry dar respiJesla a hs
observaciorBs presertadas al
Proyedo de pliego de cordi ciones.

9. Elaborar y p$licar el
Pliego de co0diciones definitivo
y el Acto Adnioistrativo que
ordena Apertura del proceso.

10. Recibir y dar resprcsta a hs
obseNaciones presentadas al
P[ego de Cordiciones Definitivo y
elaboracion de Aderda si a ef;o
hlbrere [.Ear

1 1. Reatizar el cieffe de
p,oceso y recibo de
propueslas.



PROCESO ADQUISICIONES

PROCEDIM!ENTO CONCURSO DE
MERITOS ABIERTO
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,4. tro{rne de e,\dracion y

I 5. hfonne de eva!,rackin,

18. DoclrrEntos de

i5n, irdonne de
duacl5n y plblicaai6n en
SECOP,

Oocurnento de
consotidado de

Publicar6n en el

Acto Adminisfrati\ro de

o Dechrdoria
Desierto, pnblicaci6n en

SECOP

. ActoAdminisfdivo

. ilotfcacidn del aclo

14. Laevailuacisndeles

nrca, funnciera y
1 4. Verificar y evaluar hs propuestas.

15. PLbficar y dar trashdo por
el t€rmino detres (3) dlas al
lrfonrc de s/aluacisl,

16. Recibir observaciones al
inforrne de evahjaci6n y los
docunpntos de slbsanacidn
los cuales se rerniten al
resgectrvo cornil6 evaluador.

17. Evaluar docLrner*os de sLbsanacidn y
dar respuesta a las observaciones
presentadas al ldorme de e\raluaci6n.

18" Pnblicar lss respuestas a
las obser!,Eciones presentadas
al lrfonne de €Maluacifri y
comolidado de evaluaci6n-

'19. Elabsar, tramitar y
p&licar Acto Adrninistrativo de
Acljr.rdicaci6n o Declaratoria de
Desieno.
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PROCESO ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO CONCURSO DE
MERITOS ABTERTO

Codigo: PCD-AD-00

Versi6n: 4

Fecha: l
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sueornecct6n oE coNTRATAcl6N SUPERVISOR DEL CONTRATO PUNTO OE CONTROL
ACTIVO

INF(.lPMA
)E

l0N

B

24. Acto Adrninis
resuefve et recuf

25. NotiFlcaci6n

Mministratrvo.

m. Coiltrato, C
pubticaci6n en r

27 ?6tiza,

28 Asobmi6n

lrativo que

fo

tcto

P

SECOP

o6liza

24. Elaborar y publicar elActo
administrattvo que resuefue el
recurso.

25. Natificar el Acto
adrninistrativo que resuetve el
recutso.

20

26. Tramltar la suscripcidn del
contrato y solicrtata l3

Sr-bdirecci6n Admi nistrativa v

Regislro presupuestat. 27 Remitir a la
S6direcci6n de
Contratacidn h p6liza del
contrato.

28, Aprobar la poliza.

29. Publicacidn
SECOP,

30 Acta de inic

lcontrato.

31. Carpeta de

eI

del

xpediente.

29, Publicar contrato y pr@uesta
ganadora.

30 Remitir a la
Srbdirecci6n de
Contraiaci6n el acta de
inicio del conlrato.

31. Trasladar el expediente al
archivo degestidn.

FIN

5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

Las disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentaci6n del Sistema lnte]O

Gesti6n, se realizare de conformidad con lo dispuesto en el Subsistema de Gestion Dop
y Archivo (SIGA).

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento l

l

Direcci6n de Gesti6n Corporativa - Subdirecci6n de Contrataci6n. 
]

l

l

l

rado de
umental
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Documentos asociados

F-AD-EPP Formato Estudios previos
F-AD-SC-O11 Formato Lista de chequeo Contrato de Concurso de M6ritos
I-AD-EP-01 lnstructivo Elaboraci6n de Estudios previos

Aprobaci6n de! documento

SECRETARIA DE INTEGRACI6}.I SOCIAL

PROCESO ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO CONCURSO DE
MERITOS AB!ERTO

P6gina: 5 de 5

Elabo16 Ravis6 Aprob6

Nombro Maria Carolina Fuentes Jere{
cuiselle Maria Alvarez Oe ta (o{

Maria Clemencia P6rez Uribe n.,.,)*$#1h,70"

Cargo/Rol

Contratista de la Subdirecci6n de
Contrataci6n - Gestora SIG del

Proceso Adquisiciones
Asesora de la Subdirecci6n de

Contrataci6n

Subdirectora de Contrataci6n (e)
Directora de Gesti6n

Corporativa
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2.

1. Objetivo

Realizar visitas t6cnicas y emitir los conceptos t6cnicos de los inmuebles solicitados por las
Unidades Operativas de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, con el fin de verificar las
condiciones de habitabilidad de la infraestructura donde se ubican o ubicardn los Servicios
Sociales de la SDIS conforme a los criterios establecidos en los est6ndares de calidad, anexos
t6cnicos o normatividad vigente.

Glosario

Bienes inmuebles: son todos aquellos bienes, como casas o fincas, que son imposibles
de trasladar sin ocasionar da6os a los mismos, porque forman parte de un terreno o
est5n anclados (pegado o clavado) a 61. (Art. 333 y 334 C.C.) // Tierras, ediflcios,
caminos, construcciones y minas, junto con los adornos o artefactos incorporados, asi
como los derechos a los cuales atribuye la ley esta consideraci6n.

Goncepto t6cnico: documento expedido por la Subdirecci6n de Plantas Fisicas en el
cual se describen las condiciones fisicas del inmueble proyectado para la prestaci6n de
un servicio social, de acuerdo a la normatividad, est6ndares de calidad o anexos t6cnicos
vigentes, defini6ndose si el inmueble visitado cumple o no con las condiciones
establecidas.

Equipamientosr: espacios y edificios destinados a proveer a los ciudadanos del Distrito
Capital de los servicios sociales de cultura, seguridad y justicia, comunales, bienestar
social, educaci6n, salud, culto, deportivos, recreativos y de bienestar social, para mejorar
los indices de seguridad humana a las distintas escalas de atenci6n.

EstSndar de ambientes adecuados y Seguros2: condiciones de lnfraestructura,
espacio fisico institucional, dotaci6n, medidas de seguridad con que debe contar el
servicio social, control de hacinamiento, planes de prevenci6n de emergencias y
ubicaci6n territorial entre otros aspectos.

lnmuebles transitorios: son aquellos inmuebles que la SDIS arrienda para la prestaci6n
temporal de un servicio social, cuando el inmueble donde opera requiere alg0n tipo de
intervenci6n en donde actualmente se encuentre operando o por necesidad delservicio.

Predio3: es un inmueble no separado por otro predio p0blico o privado, con o sin
construcciones y/o edificaciones, perteneciente a personas naturales o jurfdicas. El predio
mantiene su unidad aunque est5 atravesado por corrientes de agua p0blica.

l Decreto 619 de 28 de Julio de 2000 " Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogot6,
Distrito
2 Proceso de direccionamiento de Servicios Sociales - Etapa para estandarizar la prestaci6n, la inspecci6n, la vigilancia y el
control de los Servicios Sociales del Distrito Capital - Procedimiento de formulaci6n de est6ndares de calidad de Servicios
Sociales del Distrito Capital - Glosario
3 Resoluci6n 70 de 4 de Febrero de 20'11 " Por la cual se reglamenta t6cnicamente la formaci6n catastral, la actualizaci6n de la
formaci6n catastral y la conservaci6n catastral"
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Servicio Sociata: desde un Estado Social de Derecho eS un lnstrumento de itica social

que se materializa en un conjunto de acciones integrales de car6cter pr(

recursos fisicos, t6cnicos, financieros y talento humano que contribuye a la
derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de personas, familias y

elterritorio.

Valuaci6n5: Es la actividad, por medio de la cual se determina el valor de

conformidad con los m6todos, t6cnicas, actuaciones, criterios y herram

consideren necesarios y pertinentes para el dictamen. El dictamen de la

denomina aval0o.

3. Condicionesgenerales

a. Las visitas t6cnicas para emisi6n de conceptos t6cnicos, ser6n programadas

ta solicitud realizada mediante el formato solicitud de visifas (FOR-BS-031),

llevar el registro y control correspondiente, y deber6n solicitarse con m
h5biles de anterioridad.

b. La verificaci6n catastral y urbanistica de los predios identificados por las

, con
de los

idades en

bien, de
que se

acuerdo a
el fin de

o 15 dias

para determinar la habitabilidad o no del inmueble.

c. Los conceptos t6cnicos emitidos para los inmuebles que requieran_ la prest

servicios a la primera infancia, deber6n basarse en la resoluci6n No. 325 del2

d. Los predios determinados como habitables para la prestaci6n de un sel

acogerse a la Resoluci6n No. 326 del 11 de Marzo de 2008 "Por medio

Locales para prestar los servicios sociales de la entidad de manera trans

punto de contiol para que la Subdirecci6n de Plantas Fisicas realice la vis

estiblece un rdgimen transitorio para reparaciones locativas que deben

Jardines tnfantiles que presten el servicio de educaci1n inicial con el fin de

, ser6 el
en campo

de los
de Abril de

2OO9 "Por medio de ta cual se reglamenta parcialmente el Decreto 507 de respecto

de /a Asesoria, lnspecci6n, Vigitancia y Control a la Educacion lnicial desde el

Atenci6n lntegral a la Primera lnfancia.".

, deber6n

de

condiciones establecidas en el Acuerdo 138 de 2004 y sus normas

la cual se
/os
/as

cargo de la
ra)
de

el Plan
las normas

la vigilancia y el

e. Todo inmueble que sea requerido para la prestaci6n de los Servicios Sociales

SDIS, debe contar con los Conceptos T6cnicos (de gestion predial e in

emitidos por la Subdirecci6n de Plantas Fisicas, este concepto se

conformidad con los Est6ndares del Decreto No. 316 de 2006 "por el cual se

Maestro de Equipamientos de Bienestar Social para Bogotd Distrito Capital"

vigentes.

a proceso de direccionamiento de Servicios Sociales - Etapa para estandarizar la prestaci6n, la inspecci6n'

"ontroL 
d" los Servicios Sociales del Distrito Capital - Procedimiento de formulaci6n de est5ndares de calidad de l

del Distrito Capital - Glosario
s Ley '1673 de 2013, Art. 3

Sociales
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f. El concepto tiene la limitaci6n de no ser una certificaci6n de uso del suelo permitido ni de

afectaciones, teniendo en cuenta que estas solo pueden ser certificadas por las

autoridades o entidades competentes, y su alcance es verificar si existe restricci6n de la
prestaci6n del servicio teniendo en cuenta la informaci6n reportada por las mismas en las
p6ginas oficiales y si el predio cuenta con las condiciones minimas de habitabilidad para la
prestaci6n del servicio. En caso que el inmueble no cuente con Licencia de Construcci6n,
en el Concepto T6cnico en "Conclusiones Especiales" se recomendar6 iniciar el proceso
para el trdmite de obtenci6n sin que afecte en su viabilidad. El tr6mite de la licencia se

encontrar6 a cargo del propietario.

Solo ser6 realizada la visita para la emisi6n del concepto t6cnico de infraestructura por

parte del 6rea de mantenimiento, con el acompafiamiento un referente del proyecto que

solicita dicha visita.

Teniendo en cuenta que el proceso de reubicaci6n de infraestructura para la prestaci6n de
servicios de la SDIS requiere mlnimo un afio, es necesario establecer un periodo de

transici6n hasta que quede en firme la actualizaci6n del POT, en la cual se aplicard el

formato F-BS-GI-OO1 cuando el uso del suelo no sea permitido (excepto cuando se trate de

restricci6n de uso por riesgo no mitigable o inminente por fen6menos de remoci6n en masa,

inundaci6n o incendios) para efectos de contrataci6n, lo anterior con el fin de no afectar la
prestaci6n de los servicios sociales.

En relaci6n al aval0o comercial de renta, la Subdirecci6n de Plantas Fisicas atender6 lo

establecido en el manual de contrataci6n y superuisi6n (MNL-AD-001) y en el

procedimiento de Arrendamienfo, administrados por la Subdirecci6n de Contrataci6n -

Proceso de Adquisiciones.

4. Descripci6n de actividades
SUBDIRECCION DE
PLANTAS FISICAS

SUBDIRECCON IIISPNAL I
SUBDIRECCION LOCAL

PUNTO DE CONIRO{- ACIIVO DE INFORIIACON

tNtclo

3. Verificar que se diligencien todos bs
carnpos de h soficitud, que no conterEB
emendaduras y se describa de fonna
clara h necesidad s&e d Fedio

3. Formato solicitud de visitas (FOR-BS

031 ); Formato memorando
comLr*caci&r interna (FOR-BS,|6)

1. Buscar y recepcionar
cdertas de predios

2. Realiz6r visita prelminar
al predio

3. Eriliar solicihE de visih al
predio a h SLbdirEci6n de
Phntas fisicas.

4. Verificar uso d€l sl,eb
permitido del predio

A

g.

h.
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SUBI}RECCPN DE
PLANTAS FISICAS

SUBIxRECCpNilISpNAL' I puxrooECoNTROL
SUBTXRECCPNLOCAL I 

-

ACTIVO DE lNF( RtilAClot{

A

5. Cmple
uso de
suelo?v

o

lnslitrcional

estudio de h
redios
a (FOR-8S{32);
geslidn predial
do/
Deradores (FOR.

9. Correo Ebct6t$co

6. Verificar aleciaciones por
riesgo o suelo de prc[ecci6n
del predio.

7. Tiene \N(

N

SI

8.
Afeclaciores

\ '*;je ,/
\ sreb? ,/

\./\,/
Ys

9. lrformar ah Stbdireccidn
Local o fuea Tecnica gue el
predio no cumple.

LFIN I

10. Reatzar visita ocdar al
predio

1 1. el predio
ocuhtrrer(e
es viable?

st I

{o

12. lrfonnar al Srea de
g€stion predial pata agJlizaa

las visias tecnicas de
estrindares y seguir con la
visita de infraeslructura Por
el erea de rnantenimierto

12.Cofief.

13. El 6rea de gesti6n predial, debe 
| 
13. Formato concep

rcrificar el cunplimiento de est6ndsres lgesti6n Prcdialpara
en r€ho6n con b cepacidad del ladninislta&s / con

equipamiento y uso de srelo permitido lFofineto cffEepto d

por norma vigerte. lPara Prediosen arri

l-as adividades t{o.13 y No.14 se lcofinanciados / otro

DUe&nrealzarsimuReneanprte. lBS433)

'13. Realzar visita tecnica de
verificaci6n de estdndares Y

emitir co{Eeilo tecnico

B



PROGESO GESTION DE BIENES Y
SERVICIOS

PROCEDIMIENTO EMISION DE CONCEPTOS
TECNICOS

w
ALCALOIAMAYOR
D€BOOOYAD.C,

8ECRETARIA DE INIEGRACf6N SOCIAL

SUBDIRECCIoN DE
PLANTAS FISICAS
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SUBDIRECCION LOCAL

PUNTO DE CONTROL ACIWO DE INFORilACIoN

14. Las aclividades No.13 y No.14 se
pueden realizar simu[enearnente.

1 5. Verilicar que la respuesta sea
coordinada ent e el drea de Gestidn
Predialy e{erea de Martenamierto.

18. Verificar que exisla solcitt d formal

escrila por parte de la Subdirecci6n
Misionalo Local

14. Fonnato emisi6n & conceptos

tocnicos - infraeslructura (FOR-BS{34)

1 5. Fonnato emisi6n de conceptos

15. Remitir conceplo t€cnaco
a h SLbdareccion Misional o
Local

t6cnicm - infraestruclra (FOR-BS-034)
y Formato concepto de gesti6n predial
para predios en arriendo /
cofinanciados / otros oo,eradores (FOR-

l'- FrN

Los
]ptos
rbles?

b>.UJJ)

1 7. Fornato rnemorando comwicaci6n
interna (FOR-B5-046)

7. Formalo Carta

18. Formato mtrnorando conxmicaci6n

inlenu (FOR-BS'046); avaluo cornercia
de rerta

NO ./' 16.

\sonvr
\

S

17. Realizar solicitr.d de

Plantas Flsicas.

18. Coordinary solicitar
aval0o del predio

19. Erwiar a la Suidirecci6n
Misional o Local solicitanle el
avElto conespordieflte.

5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

Las disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentaci6n del Sistema lntegrado de
Gesti6n, se realizar6 de conformidad con lo dispuesto en el Subsistema lnterno de Gestion
Documental y Archivo (SIGA)".

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Direcci6n de Gesti6n Corporativa - Subdirecci6n de Plantas Fisicas

Documentos asociados

FOR-BS-031 formato solicitud de visitas
FOR-BS-032 formato concepto estudio de la gesti6n predial para predios administrados /
compra

7.

a

a
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r FOR-BS-033 formato concepto de gesti6n predial para predios en arriendo /
otros operadores

o FOR-BS-034 formato emisi6n de conceptos t6cnicos - infraestructura

. FOR-BS-045 carta

. FOR-BS-046 memorando comunicaci6n interna

. MNL-AD-001 manualde contrataci6n y supervisi6n
o Procedimiento de arrendamiento

8. Aprobaci6n del documento

anciados /

Elabor6 Revis6 Aqpf6

Nombre
Carolina S6nchez / lirianlM

Aparicio - Vic{oria E. Ramiffi
O4imar Rndres Hern6ndez
- Jos6 Alfredo Soto

o, ) lris Antonio Pinz6n Parra

(l\u{w-
Maria Clemencia F rrez Uribe

Cargo/
Rol

Profesionales Subdirecci6n
Plantas Fisicas - Gestora

Dependencia

Gestor Proceso de Bienes y Servicios
Asesor Direcci6n Gesti6n Corporativa

Subdirector de Plantas Fisicas
Direclora Gesti6n ( rrporativa
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1. Objetivo

Dar a conocer e implementar la gesti6n integral de los residuos hospitalarios y similares
generados en los predios propios y tercerizados de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social,
con el fin de reducir los posibles riesgos a la salud y al ambiente en sus etapas de manejo,
almacenamiento, acopio, tratamiento y disposici6n final dando cumplimiento a la normatividad
vigente.

2. Glosario

. Almacenamiento Temporall: Es la acci6n del generador que consistente en depositar de
forma segregada y temporalmente sus residuos.

. Bioseguridad2: Es el conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto minimizar el
factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud humana y el ambiente.

. Generadors: Es la persona natural o juridica que produce residuos hospitalarios y similares
en el desarrollo de sus actividades, manejo e instalaciones relacionadas con la prestaci6n de
servicios de salud, incluidas las acciones de promoci6n de la salud, prevenci6n de la
enfermedad, diagn6stico, tratamiento y rehabilitaci6n, los consultorios.

o Gestor Autorizado4: Es la empresa de servicio p0blico especial de aseo por los entes de
control para el manejo integral de los residuos hospitalarios, similares y peligrosos (RESPEL).

o Gesti6n externas: Es la acci6n desarrollada por el gestor de residuos peligrosos que implica
la cobertura y planeaci6n de todas las actividades relacionadas con la recolecci6n,
almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposici6n final de residuos
fuera de las instalaciones del generador.

. Gesti6n lntegralo: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones de politicas normativas,
operativas, financieras, de planeaci6n, administrativas, sociales, educativas y de evaluaci6n.
Seguimiento y monitoreo desde la prevenci6n de la generaci6n hasta el aprovechamiento,
tratamiento y/o disposici6n final de los residuos, a fin de lograr beneficios sanitarios y
ambientales y la optimizaci6n econ6mica de su manejo respondiendo a las necesidades y
circunstancias de cada regi6n.

. Gesti6n internaT: Es la acci6n desarrollada por el generador, que implica la cobertura,
planeaci6n e implementaci6n de todas las actividades relacionadas con la minimizaci6n,

1 Resoluci6n 1164 del 06 Septiembre 2002'."Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gesti6n lntegral de los
residuos hospitalarios y similares".
2 Decreto 351 del 19 Febrero 2014'."Por el cual se reglamenta la gesti6n integral de los residuos generados en la atenci6n en salud
y otras actividades", expedido por el Presidente de la Rep0blica de Colombia
3 lbid.
4 lbid.
s tbid.
6 tbid.
7 tbid.
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generaci6n, segregaci6n, movimiento interno, almacenamiento interno ylo tr
residuos dentro de sus instalaciones.

PGIRHs: Plan de Gesti6n lntegral de Residuos Hospitalarios y similares

Recolecci6ne. Es la acci6n consistente en retirar los residuos del lugar de a
ubicado en las instalaciones del generador para su transporte.

Residuos Hospitalarios y Similaresl0: Son las sustancias, materiales o subprod
liquidos o gaseosos, producidos mediante actividades en las que exista
microorganismos (bacterias, par6sitos entre otros) o con materia org6nica,
corporales o similares.

o Residuos No Peligrososll: Son las sustancias, materiales o subproductos
gaseosos, producidos mediante actividades cotidianas que no contienen en su
fisica y/o quimica caracteristicas de peligrosidad que puedan generar afectaci6n
humana o alambiente.

Gesti6n lntegralde Residuos Hospitalarios y Similares-PGIRH con base en elmodelo
seg0n los lineamientos ambientales establecidos que adopta la Secretaria Distrital de

s6lidos,
con

re, fluidos

liquidos o
estructura
a la salud

Residuos Peligrososl2: Son aquellos residuos producidos por el generador con na de las
siguientes caracteristicas: corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, i ,

combustibles, vol6tiles, infecciosas o radioactivas, que puedan causar directo o
envases,indirecto a la salud humana y/o al ambiente. Asimismo se consideran peligrosos

empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.

3. Condiciones generales

Las unidades operativas que generen residuos hospitalarios deben revisar y acoger Plan de
PGIRH,

i6n
Social, en el cual se establece la gesti6n integral de los residuos hospitalarios, desde la

bientalesgeneraci6n hasta su disposici6n final, con elfin de minimizar los riesgos e impactos
negativos generados al manipular esta clase de residuos.

Dado lo anterior, debe tenerse en cuenta la siguiente informaci6n para la gesti6n
residuos hospitalarios y cuyos lineamientos de operaci6n deben ser consultados en el

. Las unidades operativas deben comprometerse a realizar la gesti6n integral de residuos
el grupohospitalarios mediante la Declaraci6n de Compromiso, en la cual se

administrativo de gesti6n ambiental y sanitaria (GAGAS); los cuales deben

6 Plan adoptado por la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social.
e lbid.
10 lbid.
11 lbid.
12 lbid.

de los
IRH:
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acciones para dar cumplimiento a lo establecido en el PGIRH y a la normatividad ambiental
aplicable.

Mediante el diagn6stico situacional ambiental y sanitario (Diagn6stico de condiciones
ambientales), se eval0a la condici6n sanitaria y ambiental de la unidad operativa respecto al
manejo, manipulaci6n, disposici6n final de los residuos hospitalarios.

Para realizar la correcta manipulaci6n y manejo de los residuos hospitalarios generados en
las unidades operativas debe darse claridad en la identificaci6n y clasificaci6n de los mismos,
teniendo en cuenta los tipos de residuos hospitalarios; enfocdndose en la implementaci6n de
buenas prdcticas de gesti6n orientadas a la mitigaci6n de impactos ambientales negativos,
prevenciones virales, correcta segregaci6n en la fuente y minimizaci6n de los residuos
generados.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Modelo PGIRH y en la normatividad ambiental
aplicable, cada unidad operativa debe contar con los contenedores necesarios para realizar
la correcta clasificaci6n de los residuos.
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4. Descripci6n de actividades
COORDII{ADORES O DELEGAOOS
AXBIENTALES DE LAS UNIOADES

OPERA]N'As

suBDrREccloil ADurNtsrRArwA
YFtN iletERA.AREAoE

GESIdN AilBIENTAL

cw gffiadffi
I l.bspilalarios
con el Plan de

SimilaE siguando d

4. Lt chsitbrci6n dcbe
b6c tr los liHrier*os

y la Re$hrth t t61r2002-

Asegua qx h

para h s€p&eitn
6idsi tsierdo m c$flta

s el PGIRH y
ll64ncda.

Vsirica qr la mirad

Corpromis c8dr Ez
ate dgm de les ir

GAGAS. Re{mir6

eUad op€rdi€ debe
fepdte los ptll]ms 5

del ffi d! ab.il de

GaBtiz qre la

cEr*e cm balaua

, t . la 6i{rd operativa de
cdiz{ el Erqrc b3 primm

h&s de cad. &imsb!.

1 2. Cslr cs los mddiabs Dda
elef,o&re y rdda&
rslat{ecido q el PGIRH
tirc dc rcsirs.

. 3, a. FFrrtdo Modeb Plan

tdi6n htcsral de Rekir
)s y Sidhres de
Dislrihl de &{6rft

smiar, cddbo FoR-8s-+57

Be de datos coo

. Formd? RHI Clasdc&bn
,s Relidhs Hos{rtalai

lO. fom{to Reporte
R64!s Hospnal{ios
a6,C6dho FOR-TH{58

12. Fom4o R6b,b paa
Ca+iso FOR-B$052.

1- Fsrrular y/o acllB[zar el
Modeb Plen de Gesti60
hsgral (bResi&ros
Hospilelados y Sirdliras de h
Entidad " PGIRH.

2.1&.ilfr6 }as wddads
opeBliEs q€ gelmn
residuos hospitalarios-

3- R€ryi$r y adoptar el
Modelo Plan de Gestiol
ldegfsl de Residuos
Hospilahri6 y S,milares
edablecido por h eflIidad.

4. ldenliticar y chsifffi los
$gin h cbsifcsciofl de lc
residuos h@italarios
(residuos no peligfoGos y/o
residlos pdigrGos).

5. lder{ifiCar y closificar hs
dreas & gieoeracidf, de
aesid$ lrcGpitalan6 m le
Unidad OperatiE y gartr{iar
h imdsrEf,[acion de los
contanedores pare h
s€pamcion de los resides.

8. Confomar en cada uidad
operatiria gerEradora el Gnpo
Adrinisfaltvo de Ge*ion
An$iertal y San'laria -
GAGASy rslizar wE rffiioo
mrEul.

7- RBlizar el Diagrdgico de
Cordicim Ambiefltabs
respecto a la gerEracidn de
rsiduos hospitahrios.

8" Verilka, qtE l8s unkhdes
operati\as g€reren el
Diagrfdico ds CordiciorEs
Arbisrdes
resp€do a la gemrad& de
residj6 hospilabdos.

9. R€gistrtr h cadidad y peso
de E Iesi(ilos ho6pihlariG
ganerados en h midad
opeEtiw.

10- Reaizar cl repo{te
fimesiral de la gemBci6fi de
residrro3 f roGpilalarios.

12. RoaEzsr el embahF y
rotubdo de los residios
hospitahdos a disponer.
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suBDREcctoN ADlfl NtsrRArvA
YF|NANGTERA.AREA DE

GESToN AilB|ENTAL

'14- l.3 Hific*i6n irtffi

La er{rega de los

por cl Erte de cortrol.

El lM,tors del b
adodzada prcddffi

| 7. La u.*rad opddiw
la wiliieion uru w

Fqmrto Lista d€ Ct€qffi
l0lffideResld6

y Similares, Cddoo

16. Fomaro LisNa de verificel5n
Trssportador de R6k @s

y Simil€res, C6digo

. Fqm*o Lista dc Cheqm

ltosptalilios y
Cddigo FOR-TH-055

CstifE*os de disposicitio

ge de datG con el cilculo
nr.dia r$6ril.

CstifEado de repode bap

t 3. Atmcemr teffporakr€rte
los residuos hospitalarios en
el Cuarto (b atmcetramiento.
mieniras se realizsr la etfegE
de 6dos, pare su disposici&r
tnat.

'l,l- Ratar redfiBci6fl
inilenla de la irplemertacifil
del Phn en b $ddad
operativa generadora.

1 5. Ert egar los residuos
hospitahrios de [po pefigroso
e los gedores autorizados por
bs Ertes (b Cor&d para h
desadi ci&l, lratamienlo y/o
disposici6fi linal (h estos
residuos-

16. Rea[zar moaitoreo al
transportado. de resi&Es
hospitehrios,

18. Verficar el suminis&o del
rnsnifego de edreoa de los
residrros hospitralaios
genersdG por d gestor
aUorizado para h dsposici6n
fiml.

19. Sdic,tsral gestor
edorizado bs certilicados
d€ la coneclr disposici6n
linal de los resid&s
hospitalarios enlregrdos.

17- Realza, h vefficacidn
ererna al geslor arioriza@
para b disDcici6n tnal de
Residuos H6pitahrios y
Simihres.

20. Co{Bolidar bs
cerii$cados de dsp6ici6n
final de residuos
l$Epilahrios.

21. Gcnerar h medis mor,il
deh Enli&d se90r bs
re$duos hospitahrh6
gererados y dispres*os.

22. CorHricar el Eflte (b
Cortrol hs unidades
@e.alivas que se
calalog[En corno
gerEladores (peEre6os,
medianG y grardes) de
residuos hospitalarios.

23. Repqla al Eril€ d€ Crntrol
lagesti6n intlgEl de rsiduos
hospitdarbs !ffi8dos s la

Entidad.
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Profesional Area de Gesti6n
Ambiental

Coordinadora del Area de Gesti6n
Ambiental

Subdirectora Adm inistrativa y
Financiera

7.

5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

Las disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentaci6n del Sistema
Gesti6n, se realizarA de conformidad con lo dispuesto en el Sistema de Gestion
Archivo (SIGA).

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Direcci6n Corporativa - Subdireccion Administrativa y Financiera - Area de Gestion

Documentos asociados

FOR-BS-050 Formato Declaraci6n de Compromiso para el Plan de Gestion
Residuos Hospitalarios y Similares.
FOR-BS-OS1 Formato Ruta Recolecci6n lnterna de Residuos Hospitalarios y Si
FOR-BS-052 Formato Rotulo Bolsas Rojas
FOR-BS-053 Formato RH1 Clasificaci6n de los Residuos Hospitalarios
FOR-BS-054 Formato Lista de Chequeo de Verificaci6n lnterna de Residuos
Similares.
FOR-BS-055 Formato Lista de Chequeo
Hospitalarios y Similares.
FOR-BS-056 Formato Lista de Verificacion al Transportador de Residuos
FOR-BS-057 Formato Modelo Plan de Gesti6n lntegral de Residuos Hospitalarios y
FOR-BS-058 Formato Reporte Trimestral de Residuos Hospitalarios y Similares.

8. Aprobaci6n del Documento

a

a

a

a

a

a

a

v

de Verificaci6n Externa de Residuos
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1. Objetivo

Diseffar e implementar el programa anual de bienestar para los empleados p0blicos de la
Secretaria de lntegraci6n Social y sus familias, con el prop6sito contribuir al mejoramiento
continuo de su calidad de vida laboral, familiar y social.

2. Glosario

Bienestar Laboral: Se define como el estado deseado por el grupo de personas que laboran en
una entidad, este se logra por medio de planes, programas y proyectos que a partir de la gesti6n
involucra elementos dinSmicos que buscan mejorar la cotidianidad laboral a su vez la condici6n
personal, familiar y social.

Programa Anual de Bienestar Social: Es el plan establecido para propiciar condiciones en el
ambiente de trabajo que favorezca el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participaci6n y
la seguridad laboral de los funcionarios de la entidad, adem6s de fomentar actitudes favorables
frente alfuncionario p0blico, desarrollar valores organizacionales y contribuir al mejoramiento de
la calidad de vida de los funcionarios y su grupo familiar.

Acto Administrativo: Es toda declaraci6n de voluntad unilateral, de una autoridad proferida en
ejercicio de sus atribuciones y en la forma determinada por la ley o reglamento, que estatuya
sobre relaciones de derecho, en consideraci6n a determinados motivos, con elfin de producir un
efecto juridico para satisfacci6n de un inter6s administrativo y que tenga por objeto crear,
modificar o extinguir una situaci6n juridica subjetival.

Calidad de vida labora!: Puede entenderse como la percepci6n que tienen los empleados de las
condiciones de trabajo, del ambiente laboral, y de la concordancia entre la vida laboral, familiar y
personal.

3. Gondiciones generales

. Los programas de bienestar responder6n a estudios t6cnicos anuales, que permitan, a partir
de la identificaci6n de necesidades y expectativas de los empleados, determinar actividades
y grupos de beneficiarios bajo criterios de equidad, eficiencia mayor cubrimiento institucional.

. Para el desarrollo de las actividades del programa de bienestar se debe dar prioridad al
personal en situaci6n de riesgo psicosocial, el cual debe ser informado por el 6rea funcional
de Seguridad y Salud en elTrabajo.

o Ser5n beneficiarios del programa de bienestar todos los empleados de la Secretaria de
lntegraci6n Social, incluidas sus familias2.

1 Younes Diego, Derecho Administrativo Laboral, Temis Bogot6, p6gina 1 10.
2 Articulo 20 - parlgrafo, Decreto Ley 1 567 de 1 998.
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4. Descripci6n de Actividades
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o@ lEyan qadado sin
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s el TrabaF deben

de lssadividades
ps re6m de

sgo psiccftial.
erea de Capacitacidn deb€

hs tE6idad6 de

repodadn bs alal6 y

switcqF
a 16 etrpleEd6 y

El Progr8m AMI de
debe prentsGe a!

(a) de Gestfi y

Taler{o Hwrc

I Bae oe oatm fon aorvidades de royq
impado y adividspes qre rc trercn
ffiora(hs en h dqffija artsor.

l

. cono ecardfco y Ercresa oe
reioaoes oe diemsrar (DEmmo m

3 EmEsla de N

enedar (Otrunslo no
ada s kB. tahlbdg

+. Com eeuror{co y conelidado de

aclividades prop'iesras cq poblacidn

Biwshr c0

AnElde Biereslar

(b

1

,c'i""nfm "o,o* 
*"

1. Revbula.jecuci6ndel
PrcgEma de Bien€stlrde lr
vigencia inmediatamonte antorior.

2. Enviar a le Geatms de
Talonto Humano la encuesta da
necesidade de biene3iar p.E
que H Eplicsda cm loa
,uncionarios do 3u dopendsncia.

3. Recspcbnar y analizar la
informaciln gemrada a partir de
l! aplicacidn de la ercuBia de
nEcesidad6 ds bi6n6star.

4- Solicitrr y @Mluar
infomacbn de meidafu de
bien$trr a las diferenbg 6r€as
turcional€a de h Subdirsccion d€
Geti6n y Desarcllo de Talento
Humarc.

5. Fomular y aprobar el
Progrlm! Anud de Biemstarcs
las activid.des a deundlu.

6. Saializar al proyecto
Prognma Anul de Biemstar con
la Comisi6n de pereonal.

L Efetuar de ser el cao, bs
siust$ al pEy*to Programa
Anul de Bienstar con las
obceryacione sugoridas por la
Combi6nd€ Psrsn.l.

10. Aprobar .cto
administrativo que dopt el
Prograrn€ Anual de
Bienesw par. la vbencia.

g.Elaborar ploycb de acb
adminisffiivo pEra adoptar el
Program Anwl d€ Bi€Btar y
gs3tionar aprobaci6n.
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suBDtREcoor oE ctsror y DfsanRo[o DEt"

Tfff,TO HUUrc wrxaofi{ }rumm o[s6f, DE p€nsoe PUXTOmCm ACIW E NFoilAcloT

lAlY
11. Difundir masivamanle sl
programa de Bbnstar scirl en
la entidad.

@

111 Ad@tado el Pr@nm de
l&effiresolcibeh(xdM
lAseca de Cmmimcrm ta

ldu&addn a lra$6s de h
lidrsrEt(h h E tidad.

'l 2. Rsitr al refseme de

11. C@s Elecl.dni@ rcirc e 
'tErE(de h Enaidad

12. Realizar la ge3ti6n
contactual pan la
contataci6n do
opeEdorlogistico,
sg0n los
pr@edimislog
establ*idc por al
Pr@eso Adquisicions

establecido el anAo l6orco,
EMlisis de s€{tor, andlis de
cosic, @tiaciores, mlrlz de
nes06

13.Las adividades del
Program de Bienedar *
elecdan I trav6s de 18 @ia de
cdrpffiaci6n farilar yi,o d€l
opqador bgisiico se$h
reqsirie.no de la edidad,
ctrfore crqograru if,tm.

1 5. Se debe ggradiar ls myor
cobertuE pojibh de lc

13. Ef*tuar reunionBs tdcnicag
con h caia de @nponscbn u
oporodtr loglslico, paro iniciar h
implffiantrci'n d6l ProgEmE
Anual d€ BiEn6tsr y $liciiar
cotizaciones.

-------T-------
J

14. R*opcissr, analiar y
aprcblr cotiacions d€ la c.ja
ds compeMcion u opemdor

1 3. Ad8 rui&\ Fmto Ficha Tdqi@
Mividsd6 de BieGlsr (Dmrio m
cqtrclado).

'I 4. Cws el€ddnico y Fmeto
Cc{iaciffi pcAs1g66d de Bienestar,
Cddioo FOR-TH-032.

1 5. Fmto lMipd6n & A€tividades de
Bienedar (Dcmdo m co6obdo),
cffieo eleclror$co, pi@s cw*6tiEs.

'l E Fmto k6sipo6n (b Actludades de

logrs!co.________-------
I

15. Abrir inscripcioms paro cada
um de las actMdad€g
prcgEmadas.

--._-________---
I

J

16. Recepcionar y rcvi$r si

adM&des a d@rclar,6
kaE de eslBtegas de
comwilaci&l dirigides s los
sfliddG de la ertided

16. Vqificar qE s rdadre h
knatdad de h iffomacion

en sl fomto inscrbcfn de
activid.des .

17. Fleviw infomci6n
rogbt sda en el fornato d6
inscripci6n en llma conta las
novadades rcibuas de lG
inscriios.

18 aEldesrolo
& h e.rivi.iad

entre0a d€ bs doqrrertG de
s@rdo con la mhElea de lE
e.lividad

17 En@qadturcimrio
iMito rc pwd8 asistir 8 h
adMdad progrsmda, deb€
idormar nEdiar{e corra
eleclrdnico al {rea de Biereslar
c0 h d$ida iuslifiGci6n.

Bierestar
so@rt6.

I 7. Fmto kBsipqon (b Adividades de
Biemslar (Dmnto no cqiroh(b),
ndedades rcbid8s.

I 9. F(,mto Rsepci6n de Bom
Represrialirc (b Bims y SeMcic,
Cddigo FOR-TH-036.

rcqiere he{treoa
de borc?

J"
19. Soliciiar y recapciomr boru
repra6entEtivo3 d€ bienB o
saMcbs al oPemdor logtstico o
cri! de componsci6.r.
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l

^crryo 
* r$oMc6[

21. Roaliar arquoo msnsual de
los bonc mprceniativos ds
bienes y $Ricios.

22. *niq* lnsumoo pan la
.jcrci'n de actividadea de
Bienstar, cuando aplique, (
Camistas, merchandkirE, enE€
otDs).

23. Eicutar h actividad d6
Bienostar conform lo
programldo.

25. Elaboa lntom dal
resultado de la actividad
deanollada y rrchivsr con
aoport€s.

20. En tods actMdsd qre
20. Fmto Enr+ de Borcs
1@rsentalws d| Breres y Swiqos,

representatiw de biffi o
sMo6, rc s aplicar6
ercGsl,a de Blidacci60 y cm
$ enrega se d{ por {imliada
h sdiudad.

21. ForEtoArSEodebm6
detndsrs{e difgffiiado
llrel1skrede.

22 L6 irere o mteriales
psra el dewo{o de las
adividades los enaega el dr€
de BisEdar a los frnciffirios
i6silc.

24. La suesNa s debe apli@
a m rxEstra dd 30% de los

lurciffirios padrcipants
iMilos

25. El idore debe commr un

rffin eieqrftrc de la
aclMdad. desd€ las r€unrffi
t60ias hasla $ f mliaci6n.

;0d90 FoR-rH{P4

Zr. FwloArquiode Bn6
lepr6erlali$ d| Biffi y Sefridc,
Sddigo FOR-Tlmp1 .

22. Fomto Entrets de lirateriales p€ra
qdisdades de Bi4restar, Cddigo FOR-TH
135.

z3Adas reunido.lsffd6 de iMnlos (sr

rotca), Listado dd asi$ema alNIto (Si

Ept@) o fotogcfi{is, Cotrs electflinicos.

21. Fomto Efr4sia de Salis{acci6fi de
Actsdades d€ BiQreslar, Codigo FOR-TH.
033, dlgsqada t tabulada.

25. trfom de relrado de h actvdad cor
los siqrierdes FodtstG diligwiados
Fmto ColiacidB pq MMdad,
cSdiso FoR-TH-d3z, Fomto Fichs
Tdcnr@ ActvidadFs de Brffistar
(Docmnto no cdrohdo), Fffiio

#,X"|ffiirfidd.d;i;,it;"i;
Ercu61a de Sat{accim Aclividsdes d€
BrerElar, turgq FOR-Tl-to33, Fmto
kwipo6n de Acli{dades de BreEtaI
O@wrno m (i{rolado}.

5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

Las disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentacion del Sistema ln[egrado de
Gesti6n, se realizara de conformidad con lo dispuesto en el Sistema de Gestion Do[umental y
Archivo (SIGA).

Documentos asociados

FOR-TH-031 Formato Arqueo de Bonos Representativos de Bienes y Servicios
FOR-TH-032 Formato Cotizaciones por Actividad de Bienestar
FOR-TH-033 Formato Encuesta de Satisfacci6n Actividades de Bienestar

6.

a

a

a
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FOR-TH-034 Formato Entrega de Bonos Representativos de Bienes y Servicios
FOR-TH-035 Formato Entrega de Materiales para Actividades de Bienestar
FOR-TH-036 Formato Recepci6n de Bonos Representativos de Bienes y Servicios
Formato Ficha T6cnica Actividades de Bienestar (Documento no controlado)
Formato lnscripci6n de Actividades de Bienestar (Documento no controlado)
Formato Encuesta de Necesidades y Expectativas (Documento no controlado)

7. Aprobaci6n de! documento

Elabor6 Rev'rs6 Aprob6

Nombre Wiliam Garcia eoQr"f,,}f,

Myriam Cala Castro \?h)'
Maria ln6s Torres Pintd\(

Olga Lucia Monsalve Gir6nbp
Jilmar Andr6s HerMndez - -

ChaparroV' I
Ginvanni Arfirrn Gnnzilaz Tanalall

, MQ,81Lf Ma(a€t:nGfierffdrez
Uribe

il^

Cargo/Rol
Profesional - Grupo Bienestar

e lncentivos

Geslor dependencia Talento I

Humano
Gestor proceso Talento Humano
Lider Area de Bienestar Social
Asesor Direcci6n Corporativa

Subdirector de Gesli6n y
Desarrollo del Talento Humano

Directora de Gesti6n
Corporaliva

Lider proceso Gesti6n de
Talento Humano
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