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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 [ntegraci6n Social

ASUNTO: Actualizaci6n 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) Procedimiento del Proceso Prestaci6n de los Servicios Sociales

l. PCD-PSS-O05 Procedimiento Atenci6n de
personas y/o familias en situaci6n de crisis
o emergencia social, Versi6n l. (C6digo y
nombre anterior: PCD-PS-ES-615
Procedimiento de Atenci6n a familias en

social

Directora Tenitorial en condici6n de Lider del
Proceso Prestaci6n de los Servicios Sociales
Memorando INT 51969 del l3ll0/2017.

b) Procedimiento del Proceso Gesti6n de Bienes y Servicios

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Tel.: (1) 327 97 97
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2. PCD-BS-0ll Procedimiento Prestaci6n de
Servicio de transporte terrestre automotor
de carga, Versi6n 0.

A
Directora de Gesti6n Corporativa en condicion
de Lider del Proceso Gesti6n de Bienes y
Servicios, mediante Memorandos INT 52764
del20/10/2017.

9
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3. PCD-TH-007, Procedimiento vinculaci6n y
Desvinculaci6n de Personal, Versi6n 3.

4. PCD-TH-007, Procedimiento Liquidaci6n
de N6mina, Seguridad Social y
Parafiscales. Versi6n 0.

Anrob6

Directora de Gesti6n Corporativa en cond

de Lider del Proceso Gesti6n de Ta

Humano, mediante Memorandos INT 469t

1310912017 y 45279 de3l/08/2017.

lclon
lento
i3 de

d) Riesgos del proceso Gesti6n de Bienes y Servicios

5. RBS-01. Que no se cubra la totalidad de las

necesidades de bienes y servicios de apoyo
logistico requeridos para el funcionamiento
de la nueva unidad operativa (riesgo

actualizado).
6. RBS-02. Hurto y perdida en el

almacenamiento, suministro y durante el uso

de los bienes (riesgo actualizado).
7. RBS-03. Deterioro o dafio de bienes (riesgo

actualizado).
8. RBS-04. Incumplimiento de los estSndares de

Infraestructura (riesgo actualizado).
9. RBS-05. Que no se garantice de forma

adecuada el acceso, conservaci6n y
preservaci6n a largo plazo de la memoria
institucional en los archivos de la entidad
(riesgo actualizado).

10. RBS-I2. Que la entidad no realice los

reportes e informes de tipo ambiental en los
tiempos estipulados o los realice sin los
parimetros de calidad que se requieren por
los entes externos e internos (riesgo

actualizado).
11. RBS-13. Que no se implementen los

lineamientos ambientales (riesgo

actualizado).

Aprob6

Directora de Gesti6n Corporativa en conr

de Lider del Proceso Gesti6n de Bie
Servicios mediante Memorando INT 527

2011012017.

ici6n
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2 del
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Asi mismo, se informa que las siguientes directrices deben de dejarse de aplicar y retirarse de todos
los puestos de trabajo de sus dependencias, por haber sido declaradas obsoletas por las instancias
competentes:

e) Riesgo del proceso Gesti6n de Bienes y Servicios

12. RBS-I6. Emisi6n subjetiva de los conceptos
t6cnicos de infraestructura para la toma de
inmuebles en arriendo (riesgo actualizado).
RBS-17. Que se generen residuos no
aprovechables (riesgo actualizado).
RBS-18. Que se lleve a cabo una inadecuada
disposici6n de los residuos peligrosos y
hospitalarios (riesgo actualizado).
RBS-19. Que se lleve a cabo una inadecuada
disposici6n de los residuos especiales (llantas
y escombros) (riesgo actualizado).
RBS-20. Que se generen emisiones
atmosf6ricas (riesgo actualizado).
RBS-21. Que se genere ruido que exceda los
limites permisibles (riesgo actualizado).
RBS-22. Que se realice un uso inadecuado de
la Publicidad Exterior Visual (PEV) (riesgo
actualizado).
RBS-23. Que se genere un mal uso del
recurso hidrico (riesgo actualizado).
RBS-24. Que se genere un mal uso de la
energia (riesgo actualizado).
RBS-25. Que se realicen vertimientos de

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
manera inadecuada (ri acfila,lizado

22. RBS-06. Deterioro documental.
Directora de Gesti6n Corporativa en condici6n
de Lider del Proceso Gesti6n de Bienes y
Servicios mediante Memorando IllT 52722
del20ll0l20l7.

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Tel.: (1) 327 97 97
www.integracionsocial. gov.co
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Las directrices expedidas mediante la presente circular har6n parte del manual del SIG y deben

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

il --,D f

^hd I
Maria Consuelo Ararijo Castro

Secretaria Distrital de lntegraci6n Social

Helena Patricia Lancheros Durdn, Contratista Subdirecci6n de Diseflo, Evaluaci6n y Sistematizaci6{Luu-oa[D
Viviana Lucia Mendoza Hortri4 Contratista Subdirecci6n de Diseflo, Evaluaci6n y Sistematizaci6n q4l.
MarcelaAndrea Garcia Guenero, Conhatista Subdirecci6n de Diseflo, Evaluaci6n y Sistematizaci6n t*\9'
Alexandra Rivera Pardo, Subdirectora de Disefro, Evaluaci6n y Sisterlalizaciln NwtA2
Liliana Pulido Villamil, Directora de AnAlisis y Diseflo Estratdgic{fV

Cuatro (4) procedimientos y una (l) matriz de riesgos.

Revis6
Aprob6:

Anexos:

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Tel.: ('t) 327 97 97
www.l ntegracionsocial - gov. co
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PROCESO GESTIoN DE TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTO VINCULACIoN Y
DESVINCULAC16N DE PERSONAL

1. Objetivo

Establecer los lineamientos para la vinculacion, permanencia y desvinculacion de personal, con
base en la politica de talento humano de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, en
cumplimiento de la normatividad vigente.

2. Glosario

Acuerdo de Gesti6n: Es el establecimiento de una relaci6n escrita y firmada entre el superior
jer6rquico y el respectivo gerente p0blico, con el fin de establecer los compromisos y resultados
frente a la visi6n, misi6n y objetivos del organismo; se pacta por un periodo determinado e incluye
la definici6n de indicadores a trav6s de los cuales se eval0a el mismo.l

CNSC: Comisi6n Nacional de Servicio Civil, Organismo encargado de vigilar y administrar la
carrera administrativa del pais.

Evaluaci6n de Desempefro. Es una hcrramienta de gesti6n que con base en juicios objetivos
sobre la conducta, las competencias laborales y los aportes al cumplimiento de las metas
institucionales, busca valorar el m6rito como principio sobre el cual se fundamente su desarrollo
y permanencia en elservicio.2

Listas de Elegibles: Con los resultados de las pruebas de la CNSC o la entidad contratada por
delegaci6n de aquella, elaborar6 en estricto orden de m5rito la lista de elegibles que tendr6 una
vigencia de dos (2) ahos. Con esta y en estricto orden de m6rito se cubrir5n las vacantes para
las cuales se efectu6 el concurso.3

M6rito: Principio seg0n el cual el ingreso a los cargos de carrera administrativa, el ascenso y la
permanencia en los mismos estar6n determinados por la demostracion permanente de las
calidades acad6micas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempefio de los
empleos.

Nombramiento: Acto administrativo mediante el cual se designa al personal para vinculaci6n con
el Estado.

OPEC: Oferta pOblica de empleos de carrera administrativa.

Periodo de Prueba: La persona no inscrita en carrera administrativa que haya sido seleccionada
por concurso ser6 nombrada en periodo de prueba, por el t6rmino de seis (6) meses, alfinal de
los cuales le serA evaluado eldesempefio, de acuerdo con lo previsto en el reglamento. Aprobado
dicho periodo al obtener evaluacion satisfactoria el empleado adquiere los derechos de la carrera,
los que deber6n ser declarados mediante la inscripcion en el Registro P0blico de la Carrera

l Guia Metodologica para la Elaboraci6n de un Acuerdo de Gesti6n. DAFP
2 Acuerdo 565 de 2016. CNSC.
3 Art. 31, Ley 909 de 2004.

3

SEoRETARIA oE INTEGRACION SocIAL
P6gina: 1 de 14
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PROCEDIMIENTO VINCULACIoN Y
DESVINCULAGION DE PERSONAL

SECRETARIA DE INTE6RACION SOCIAL

Administrativa. De no obtener calificaci6n satisfactoria del periodo de prueba, el
del empleado se16 declarado insubsistente.4

SST: seguridad y salud en eltrabajo

Vacante Definitiva: Para efectos de su provisi6n se considera que un empleo est6
definitivamente: Por renuncia regularmente aceptada; por declaratoria de
destituci6n; por revocatoria del nombramiento; Por invalidez absoluta del

Prestando servicio militar; cuando se encarga al empleado de otro empleo
funciones que ejerce y en los casos de suspensi6n en el ejercicio del cargo.

p0blica los siguientes empleos p0blicos: empleos p0blicos de carrera; empleos
libre nombramiento y remoci6n; empleos de periodo fijo y empleos temporales
909 de 2004). Este procedimiento ataffe a la vinculaci6n y desvinculacion de
p0blicos de carrera.

ALCALDiAMAYoR
D€ BocorA D.c.

Registro Pfiblico De Carrera Administrativa: estarA conformado por todos los
actualmente inscritos o que se llegaren a inscribir, con los datos que establezca el reg
control, la administracion, organizaci6n y actualizacion de este Registro P0blico
la Comision Nacional del Servicio Civil, para lo cual podr6 contar con el
instrumental y logistico del Departamento Administrativo de la Funci6n P0blicas.

t6cnico,

SIDEAP: Sistema de lnformaci6n Distrital del Empleo y la Administraci6n P0blica es servrcro
complementario e instrumento integral que permite la formulacion de politicas para la
planificacion, el desarrollo y la Gesti6n del Talento Humano en las entidades de la Ad
Distrital.

istraci6n

amiento

vacante
; por

de las

iblicos de
1, Ley

que lo
desempeffa; por retiro del servicio civil con pension de jubilacion o de vejez; por traslado o
ascenso; por declaratoria de nulidad del nombramiento; por mandato de la ley; por
de vacante en los casos de abandono del cargo y por muerte del empleado.

Vacante Temporal: Para efectos de su provisi6n se produce vacancia temporal c quien lo
servicio;desempeffa se encuentra: en vacaciones; en licencia; en comision, salvo en la

3. Condicionesgenerales

. De acuerdo con lo previsto en la Constituci6n Politica y la ley, hacen parte de la funci6n

. Los nombramientos ser6n ordinarios, en periodo de prueba, o en ascenso. Los
libre nombramiento y remoci6n serdn provistos por nombramiento ordinario. (Art.
de 2004)

Ley 909

. Las causales de retiro del servicio p0blico se producir6n en los siguientes
declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nom

: por

remocion; por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como del
resultado no satisfactorio en la evaluacion del desempeffo laboralde un empleado

I Numeral 5 Art. 31, Ley 909 de 2004
s A.n. 34, Ley 909 de 2004.

v

de carrera
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PROCEDIMIENTO VINCULACI6N Y
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administrativa; por renuncia regularmente aceptada; retiro por haber obtenido la pensi6n de
jubilacion o vejez; por invalidez absoluta; por edad de retiro forzoso; por destituci6n, como
consecuencia de proceso disciplinarro; por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de
abandono del mismo; por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para
el desempefio del empleo, de conformidad con el art[culo 5o. de la Ley 190 de 1995, y las
normas que lo adicionen o modifiquen; por orden o decisi6n judicial; por supresi6n del empleo;
por muerte; por las dem6s que determinen la Constituci6n Politica y las leyes6.

El informe de entrega de cargo deberd ser presentado por todos los servidores pOblicos de la
entidad, cuando se separen o sean ratificados en sus cargos, mediante el Formato Acta
lnforme de Gesti6n, C6digo FOR-TH-050.

C6digo: PCD-TH-007

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL
P6gina: 3 de 14

6 Art. 41 de la Ley 909 de 2004
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4. Descripcion de actividades

4.1. Vinculaci6n cargos de carrera administrativa,
de situaciones administrativas-

permanencia del personal atenci6n

SUBDIRECCION DE GESTION Y

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
(SGDTH)

NOMINADOR (A} DE LA ENNOAO

lnicio

1. Analizar la s tL,acron ;-]
vacancia de ca'gos de planta 

I

con derechos de carrcra. 
]

2. Reportar a la CNISC la
e$rrclura de ta ptanta junto con
hs \racantes que tienen la
catdad de cargos de carrera
administrativa.

3. Definir eies terndticos para
concurso de mdritos y enuar a la
CNSC-

S.Proyectar acto admrnistrativo
de rg/ocatoria de nomlrramiento.

L Expedir acto administratrvo de
revocatoria de nombramiento

Revisar la ubicaci6n o la

antes por dependencia,
al manual especifico de

ales para establecer el

2. lngresar a la OPEC las

antes definitivas. La CNSC
elaplicativo de la OPEC

3. Una v€z la CI.,ISC publica la

. hs ereas tecnicas de la

SGDTH deflnefl los ejes y

)s temeticos, la

de preguntas, el peso

cbse de prueba y la
de pruebas que se
para prower cargos

carrera administrativa

El et€gible tiene dr€z (10) dias
partrr de la comunicaci6n del

administrativo de

para aceptar el cargo y a
de la aceptaci6n tbne diez

1 0 dias) para lomar posesi6n.

Si la persona nombrada no
rde en el lugar del empleo, o

con causa justificada a

a, podr5 solaitar
no mayor a 90 dias

l,,lanfestaci6n expresa de la
aceptacidn del

amiento o ta ausencia de
misma transcunido el tdrmino

L Base de

istro, Oferta

Eiestemai
ionados en

. Lista de

Memorardo
[ema, Codigo
ormato Aceotl

atoria de

atoria de

de vacantes

- OPEC,
SIDEAP.

defrnidos y

la enlidad.

4. Recibir la lista de elegrbles de
h CNSC, la a$torizacidn para
efe€{uar nombramientos y
proyectar acto administrativo de
nomkamiento en periodo de
prueba.

5 Expedir acto administrativo de
nombramiento en periodo de
prueba.

6. Comunicar acto admrnrstralivo
de nombramiento.
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C6digo: PCD-TH-007

Versi6n: 3

Fecha:
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suBDtREcctoN oe oesl6tt v
OESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

(SGOTH)
NOMINADOR {A} DE LA ENTIDAD PUNTO DE CONTROL AcTvo DE tNFoRMAcl6N

administrativo de revocatoria al
ir{eresado e informar h novedad
a h CNSC,

1 0. Archivar soportes en la

historia laboral.

12. EI Subs,stema de Seguridad
y Salud en el Trabajo procede a

entegar un bono y lista de
instituciones autorizadas para
realizar examen m6dico
N6mrna y orestaciones procede

10 Oficio comunicardo aclo
administrdivo de revocatorta al
interesado y coneo elecEonlco
informando la no\redad a la
CNSC,

1 1. Oficio de aceptaci6n del
cargo.

11. Recibir del etegible oficio de
aceptaci6n del cargo.

a efectuar afrliaciones a

seguridad social. de afiliacion a seguridad social
(Pensi6n, Saftd yARL).

1 3. Carpeta de hisloria labord

T
12. Remitir la persona nombrada
al lted do S*rridad v Salrr{ cn

entrega de todos y cada uno de
los requisitos. Segin la
profesi6n o discipfina la

exigencia de tarleta profesional
o registro- En caso excepcional.
sielelegibi€ no cumple por
estar inhabilitado. se continua

el Trabaio, para el trdmite de
certificacidn r6dica de ingreso y

al erca de ndmina para las
afiliacior€s seguridad social
integral.

recibida. Lista de cllequeo
documentos de ingreso
diligenciada, lnforme de rNo

cumplimbnto de requisdos y
oficio a la CNSC.

'15. Formdo Acta de Posesi6n,

C6drgo FOR-TH4i38. Forrnato
Dec laraci6n Jurannntda,
C6drgo FOR-TH{}9.

LU[ rd [>td uE gtcgtures gr I

eslricto orden de la lista y se

13. Recibiry revisar
docurnentaci6n exigide en la lista
cfeq.Eo.

explican los motivos para no
nombrarlo.

16. Eliefe inmediato debe dar
induccion al puesto de trabajo

14- Elaborar y firmar el acta de 15. Aprobar y posesionar al
posesi6n elegibie ubica06n y ft.ncirnes, Formdo

Lista de Ctle(Fl€o kduccitn d
Pr ractn dp Trjr^in C6rlinn F.)Q

lo.Comunicar al servidor p*blico
posesionado y la entrega ffsica
del puesto.

TH-M9

7 Pldta de persoild yaljefe inmediato.

actualizado y pdricado, Coneo

17. Acl:ualiz?I base de datos de
planta de personal.

1 / lnclur en la tlase de datos

le la planta de personal los
tueos nombramient0s Crear

remisi6n a la Oficina Asesora
de Comunicacbnes.

1 8. Lrbro de regidro con
recib,ldo por parte de n6{rlina y

prestacioftes, Correo
electronico, lrforrnackln
archivada en his{oria lfurd.

alfuncionario. Solicitar a la
Cficina Asesora de
rornunicaciones solicitud de
;reaci6n de correo electr'6nico
nstitucional del personal nuevo

/ remitir a dicha oficrna el

Jirectorio de funcionanos
actualizado para su publicacion

:n la p6qina WEB de la entidad

'18. Reportar la novedad de
ingreso de personal a n6mina,
GrLpo de capacitaci6n y

Prepensionados.

B
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suBDlREccr6N or oesr6N Y
T}ESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

(scDrHl
NOMINADOR (A} DE LA ENTIDAD PUNTO DE CONTROL ACTIVO DE II soRltActoH

10. Resoluci6n 922 de 2016

11. Si ta situacion adrflinistrativa

mpacta la n6mina Se entrega
na eopia a n6mina, al
nvolucrado y al.iefe irvnedido.

20. Acto adn*i rdii/o de:

bnes,
xps, servkio
notificado,
) RernsrErado,
015, Fonnato
r i*o
digo FOR-TH-
icihld
,rd, C,6digo

lo con dedino

19. Recibir y tramitar las distintas
sitJacion€s adminrstrativas

20. Avalar las cornisio;".es al
exterior tanto de servrcios corno

IEetlcias, vaca(
miftar,lhmado
Fomlato Perml
Codito FOR-T]
Solicihd Lberrc

deri\radas de la permanencia de
106 ftrEionarios.

Secretaria Gr
Atcaldia Mayor.

rneral de la

Renunerada, C

016. Formdo S
Reubicacidn La
FOR.TH-{XO.

21. Oficb radic

21. Comunicar al involucrado en
h sitracidn administrativa. el acto
adninistrativo de la novedad y a
rxirnira y prestaciones.

al interesado y pra en la
oneo

:itud

,rd, &dito
rtifEaciorEs dr
d, derectss
nes para entes

inico de
&ddosa

22. Tramitar las diferentes
sdicitudes de informaci6n.

electr6nlco.

22. Fonrdo So
Certificaci6n La
FOR-Trto4t. C

hformaci6n hh
de peticlin, trfo
de contrd.

23. Coneo dec'
remisi{tn de bas

23. Reportar la base de datos del
personal proxrmo a clrnplir
reqdsitos de pensidn de
ir.bihci6n a Prepensionados.

Fin
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4.2. Vinculaci6n cargos en provisionalidad, libre nombramiento y remoci6n
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Fecha:

SECRETARIA DE INTEGRACI6N SocIAL

SUBDIRECCION OE GESTION Y

OESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
(sGDrH)

NOMINADOR (A) DE LA ENTIDAO

7. Expedir acto administrativo
de nombramiento en periodo de
prueba.

11. Expedir acto admrnrstralivo
de revocatoria de
nombramient.;,

1 Garantizado el derecho

a nvel rnlerno
desierto para lo

argos con derechos

d nombranriento

Mediante correo electrdnlco

caMidato de la designaci6n
le relaciona

. VerfEar segon la profesion o
la exigencia de tarleta

ional o registro En caso
xcepcional, si el designado no

se informa al nominador
que designe otro

El servidor tiene diez dias
para la aceptar el cargo y

dias (10) para la posesr,Sll

1 Listado devacantes
desiertas y acta de

3 Correo electr6nico

solicitando docwnenlaci6n,

Carpeta de Horia laboral

ibida. Formato Lista de
de Doctgner(os de

, C6dpo FOR-TH442,

Codigo FOR-TH-

Acto admirrsiratirc de

Oficio de nombramisto d

11 Acto adminisiralivo de

revocatoria nrmdo.

1. Comunicar al nominado(a) de
h entidad la existencia de
cargps vacantes declarados
desiertos luego de agotar el
proceso de encargos 6 h
exis{encia de cargos de }ibre
nornbramiento y remoci6n.

2. Designar posible candidato
para suplir vacante.

3. lnformar al candidato la
designaci6n y Solicitar la
docurnentacidn exigida para el
nombramiento.

4-Recibir y revisar
docunEntacidn exigida en Ia lista
chequeo,

5. l,Cumple
los requisitos

exqados?

6. Proyectar aclo administrativo
de rpmbramiento en periodo de
prueba.

9. aAcepla el
nombramienlo?

1 0.Proyectar ac{o adminislrativo
de revocatoria de nombramiento
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SUBDIRECCION DE GESllON Y
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

(SGDTH}
NOMINADOR (A} DE LA ENTIOAO

13. Recibir la aceptaci6n del
candidato, mediante oflcio de
acetacidn o el Formato
Ac@taddn de l.lombramrento de
la erilidad.

lT.Comunicar al servidor ptblico
L6icaci6n y funcroncs con copia
aljefe inmediato.

18. Actualizar Ia planta de
pesonal.

19. Reportar la novedad de
ingreso de personal a ndmina,
Grupo de capacitaci6n y
Prepensionados

12. Comunicar acto
a*r*nistrativo de revocatoria al
interesado.

14. ElSubsisternade
Ld y Sahd en elTrabaio
a enlregar un bono y

realDar exaren medico.
y prestaciones procede

efectuar afiliaciones a

16. Acta de posesi6n ftrmada

el nominador y el seffdor

17. Elpfe inrnediato debe dar
al puesto detrabajo

va a desempenar el recbn
y la entrega flsica

18. tncluk en la base de datos
la Slanta de p€rsonal los

nonbramientos. Creat

fmcionario Solieitar a Ia

rcaciones soticitud de
de coneo electronlco

del personal nuevo
remitir a dicha oficina el

ualizado para su publicaci6n

la p6gina WEB de la efltidad.

12. Ofrcio de

3 Oficio de ac

Nombran$ento,
037

14. Certificado
de dliaci6n a
(Pensidn, sdud

16- Fomato

17 Memrando

Puesto de T
TH-O49"

18 Plantade
actualizda,

19. Recibido

archivada en

Aceptaci6fl de

Pknillas

de Posesi5n,

Formato
lrdrcci6n al

ebctr6nico

de

, Correo

1,f. Remitir a la persona
nombrada a SST para el trdrnile
de certificacidn mddica de
ingreso y al grupo dc n6mina
para las afiliaciones seguridad
social integral.

15. Elaborar y gestionar firmas
del ada de posesidn.
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DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

rSGT'THI
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21. Avalar las comisiones al
exterior tanto de servlcios como

21. Cor*orme a los

21 Acto adminisfrativo de:
Permisos, corlisixns,
fl cenc ias, vacacimes, servicio
militar, flrm& y ndrcado,
Formato Permiso Remlrterado,
Codigo FOR-TH-0!S. Formdo
Solicilud Licencb no
Remurerada, C6d!p FOR-TH-
018. Formato Sofic*rd
Reubicaciitn Ldo{d, C6dip
FOR.TH.MO

22. Oflcao radEado con de6iix)
al interesado y co6ia en h
hrstorra labord-

23. Forrnato SolichJd

C ertrrcaci6n Laboral, C6dgo
FOR-TH-041. Cerfficacbnes de
inf ormaci6n laboml, derechos

20. Recibir y tramitar las distintas
situacio{Es adminiskativas
derirradas de h permanencia de
los funcionarios

oP'vvqvqJ yv' s
Secretarla General de la
Alcaldia Mayor

22. Comunicar al involucrado en
la situaci6n a&ninistratla el ado

de la Resoluci6n 922 de 2018

a&nini$rativo de la novedad y a
n6mina.

23. Tranatar las diferentes
solicitudes de infonnaci 6n.

impacta la n6mina se entrega
una copia a n6mina, al

24. Reportar la base de datos del
personal pr6ximo a cumplir
r€quisitos de pensi6n d€
i6ilaci6n a Prepensionados.

23. AeMer las diferentes

solicitudes de informaci6r
Fin

LEY
de control-

24. Correo elecffi.ico de
remisi6n de base de dalos a
Prepensionados-
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4.3. Vinculaci6n cargos supernumerarios o temporales

suBotREcctoN oe cesr0N v
I}ESTRROLLO DEL TALENTO HUMANO

(sGDrH)
NOMINAOOR (A} OE LA ENTIDAO PUNTO DE CONTROL ACllVO DE I :oRHACION

2. Proyeclar solicitud de aval
l6cnico para el nombramiento de
srpernwrerarios o temporales al
D€partamento Admi nistrativo del
SeMcio Civrl y aval presupuestal
a Hacienda Distrital y gestionar
frnn.

4 i,Se da el
aval t6cnico?

No -\-

5. Archivar la solicilud.

Fin

1. Recibir la necesidad de las
dreas t6cnicas de contar con
pe,sonal supernumerario o
teffporal pata cLbrir
necesidades de servi cro

3. Aprobar oficios de solicitud

1. Verificar que no exista
personal de planla gue cubra las

ausencias de los servidores
p0bkos generadas en
vacaciones y dem6s situacione:
administrativas que impliquen el
retiro temporal de los misnps.

. Mediante coneo electr6nico y

1. Ofrcio de
personal sup
lemporal.

3. Oficios de s

fecmco agl
nominador (a),

5. Archivo de
Dersonal.

B. CossebcAr

solicitud dt
arnLxY€rarc

,ic;td de
|bados

ava
poi

fto\redades d{

ruco

naci6n y
rentei6n-

de avales.

6. lnforrmr al nominado(a) de la
er$dad la necesrdad del
nornbramiento de
supemunrerari os o temporales.

ffi-l para suplir la ne cesidad.
alcandidato de la designaci6n y
se b relaciona la
documentaci6n requerida para

el nombramiento.

8. lnformar al candidato h
designaci6n y Solicitar la

solicitardo dmu

(bcumentaoon exrgrda para el
nombrannento.
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suaotnecctOt't oe cesl6t't v
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO NOMINADOR (A} DE LA ENNDAD

'18. R€cibir la aceptaci6n del
candadato, mediante oficio de
aceptaci6n o el Formato
Aceptaci6n de Nombramienlo de
la entidad.

Verificar seg0n la profesion o
la exigencia de tarjeta

o regis:iro. En caso
ional, s el designado no
se informa al nominador

que desEn€ otro candidato

12. La firma del acto
por el nomrnador

13. El servidor tiene diez
'10) para la aceptar el cargo

dias (10) para la posesidn

Carpeta de Horia l&ord
ional con docwnentacidn

Fonndo Listade
de Doclfii€fitos de

]greso, Cddlgo FOR-TH-042.
:ormato Declaracltn

J uramentada, Cddigo FOR-TH-

'1 2. Acto adrninisfrativo de

'13 Oficio de nomkamierto d

16 Acto adrninisfa*vo de

17 Oficio de ranocatoria d
interesado

'18 Oficio de aceptaci6n del

o Formato Acepkl6n de

S. Recibir y revisar
documentaci6n exigida en el
Fomato Lista de Chequeo
DocLrnentos de lngreso.

10. lCumple
los requisitos

exigidos?

'l 1. Proyectar acto
adminis{rativo de nornbramiento.

13. Comunicar acto
administrativo de nomblamiento

14. eAcepta el
nombramient0?

lo.Expedir acto adminislrativo
de revocatoria de
nombramiento

1 S.Proyectar acto admi nistrativo
de revocatoria de nombramiento

17. Comunicar acto
administrativo de revocatoria al
interesado,
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suBotREccroN oe oes16ll y
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

(scoTH)
NOMINADOR (A) DE LA ENNDAD PUNTO DE CONTROL ACllVO DE I TORHACION

B
19. El Subsistema de Seguridad 19. Cerlificado r

de afiliackin a sr
(Penskln, sah.d

21. FormatoAct
ftdiqo FOR-TI-]

22 Memorando

edico, Planillas

Sundad social

'ARL).

r de Posesi6n,
038.

:onu.nicaMo
lnes, Fonnato
, klduccion al
o, Codigo FOF

sonal

ctorb de
alzad,oy
r eleclronico.

parte de
'rones, Correo
ffii6n
oria laboral.

:rativo de:

iofles,
)Res, servicb
notlfaado,
) Remurerado,
015. Fornato
lno
d{o FOR-TH-
kihrd
}ral, C6drgo

lo con destino
)pia en {a

:itr.rd

rd, Cr5d6o
ftTrcaciorres dr
al, derechos

'19. Remitir a la persona
nombrada a SST para el trdmite
de certificacidn medica de
irpreso y al grupo de ndmina
para las afiliaciones seguridad
social integral

entregar un bono y lista de
instituciones autorizadas para

realizar examen m€dico
N6mina y prestaciones procede
a efectuar afiliaciones a
seguridad social.

1. Acta de posesi6n firmada

20. Elaborar v qestionar firmas 21. Aprobar y posesionar al
(Fl acta de posesron. elegido.

Lista de Ctlequ€
Pueslo de Tra&
TH-049,

23. Planta de pe

actualizada, Dir(

22.Comunicar al servrdor poblico

por el nominador y el servidor.

22" El jefe rnrnediato debe dar la
indlr-cidn al orEsto de trabaio

aliefe inmediato

que va a desempefiar el reflen
nn.F<idnedn v l, rntrma fieiar

23. Actu,alizar la
personal.

)fanta de
del puesto publcado, Con€

24, Recibido por

nimina y presta

24. Reporlar la nr

ingreso de perso
GrLpo de capacil
Prepensionados.

)vedad de
ral a n6mina.
aci6n v

de la planta de personal los
nuevos nombrami€ntos. Crear
usuario en el SIDEAP e informar
alfuncionario Sol,citar a la

eBcronrco, ffiot
archlada en his

m Acto adminis
Permisos, cornir
licencias wcx

Oficina Asesora de

25. Recibir y tramitar las distintas
srtuaciones administrativas
derivadas de la permanencia de
hs luncionanos.

26. Avahr las comisiones al
exterior tanto de servicios como

creacidn de correo electronico
instiucional del personal nuevo

Secretaria General de la
Alcaldia Mayor

y remitir a dicha oficina el
directorio de f uncionarios Formato Permis

Codbo FOR-TH
Solicitud Licerrci
Rernunerda, C
016. Fonnato S(
Reubicacidn Lat
FOR-TH-040.

27. Oflcbrudica
a[ interesado y c
hisloria laboral.

28. Formato Sol

en h pagina WEB de la entidad

26. Resoluci6n 922 de 2016

/. Sila situaci6n administrativa

27. Comunicar al rnvolucrado en
la situaci6n admrnistrativa el aclo
a&ninistrativo de la novedad y a
rdrnina

28. Tramitar las diferentes
solicitudes de informacr6n

impacta la n6mina" se debe
entregar copia del acto

29. Reporlar la base de datos del
pefsonal proximo a cumplir

dmrnlstratMo, y c0munrcar al

lefe inmediato la situaci6n
adminislrativa.

28- Alender las diferentes

FOR-TH-041. C
informacidn labc

rqqJ,rvJ ue ye,,r

a Prepensionados de control.

29. Coneoebct Snico de
de ddos a

Fin

soliciiudes de informaci6n
dentro de los terminos de Ley

Pr@ensionados
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PROCESO GESTIoN DE TALENTO HUMANO

PROCEDTMIENTO VINCULACI6N Y
DESVINCULACI6N DE PERSONAL

4.4. Desvinculaci6n del Talento Humano

suBDtREcctoN DE GEsfl6N Y
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

(scDTH)
NOMINADOR (A} DE LA ENTIOAD

1. El acto administrativo se debe
conforme la situaci6n

istrativa presentada VBr
41 de la Ley 909 de 2004.

De acuerdo con cada caso y
Io ordena Ia [.ey, se

notificar, comunicar o no,

acto administratrvo de

debe comunicar al jefe
el acto administrativo

dewanculaci6n.

El servrdor debe efectuar la

i6n y demds asuntos a
cargo, conforme a lo

en la Resolucion
'1 502 de 31 de Octubre de 201 1

entregar los respectivos paz y
lnventarios, Cala menor,

medico de retiro

de bienes y rentas
ex funcionario tiene 5 dias

practicarse el examen
de retiro y d plazo paru

entrega del informe de
l5 dias h6biles a partir de la

de retiro del servidor

5. Se debe comunicar el acto
istrativo debidamenle

para la respectiva
y triimite de pago de

soctales y tr6mrte
novedad de retiro ante la

Se debe reportar la novedad
SIDEAP e informar a

i6n de lnvestrgaci6n e
para cancelacrdn de

porel nomiEdor (a)

soportes de causales de

3 Acto administdiro notifrcado
o comunicaciin de
desvinculacl6n al irteresdo.

4. Mernorando, paz y s&os.
Copia del Formato Acta

Gesti6n, Gidigo FOR-TH-
por coneo ebctr6nico,

5. Copia del acto adminiSrativo

Base de datos de persord
planta actualizada, correo

Memorardo remitierdo

1. Recibir, verificar las causales
de ley para desvincuhr al
personal Y elaborar y aprobar
acto admin,strativo de
desvirrculaci6n.

2.Expedir acto administrativo de
desvinculaci6n de personal.

3. Notificar o comunicar el acto
adminislrativo segun
conesporda.

4. Elaborar memorando
solicitando al seMdor p0blico el
infonrE de entrega de su cargo

5. Comunicar la novedad del
retiro al grupo de ndmina y

prestaciones.

6. Actualizar la planta de
personal con el retlro.

7. Remitir documentacion para
archivo en historie laboral



a

PROCESO GESTION DE TALENTO HUMANO

PROCEDIM]ENTO VINGULACIoN Y
DESVINGULACIoN DE PERSONAL

SECRETARiA DE INTEGRAC;idN SOCIAL

5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Direccion de Gestion Corporativa - Subdireccion de Gestion y Desarrollo del Talento
Administracion de Personal.

Documentos asociados

FOR-TH-042 Formato Lista de Chequeo de Documentos para lngreso
FOR-TH-037 Formato Aceptacion de Nombramiento
FOR-TH-038 Formato Acta de Posesion
FOR-TH-039 Formato Declaraci6n Juramentada
FOR-TH-01 5 Formato Permiso Remunerado
FOR-TH-041 Formato Solicitud Certificacion Laboral
FOR-TH-016 Formato Solicitud Licencia No Remunerada
FOR-TH-040 Formato Solicitud Reubicacion Laboral
FOR-TH-049 Formato Lista de Chequeo lnducci6n puesto trabajo
FOR-TH-050 Formato Acta lnforme de Gesti6n

8. Aprobaci6n del documento

ALCAL0IA MAYoR
oE BoGorA o.c.

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

Humano -

7.

Elabo16 Revis6
^r-* Apt".u,i

eNombre
Claudia Marcela Guti6rrez L6pez

[Juli6n David Montafia Barbosa

Mvriam Cala Castrci*l ,a
uaria ines Torres Pinto flP

Giova n n i,lJiilo" 
"'1"r?\ t

'*y"W -d",

Cargo/Rol

Lider Administraci6n de
Personal de la Subdirecci6n de
Gestion y Desarrollo de Talento

Humano
Profesional de Administraci6n de
Personal de la Subdirecci6n de
Gesti6n y Desarrollo de Talento

Humano

Gestor SIG de Dependehcia
Gesti6n y Desarrollo de

Talento Humano
Gestor SIG Proceso Gesti6n

de Talento Humano
Subdirector de Gesti6n y

Desarrollo del Talento

Directora de

Lider Proceso
Talento
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PROCESO PRESTACION DE LOS SERVICIOS
SOC]ALES

PROCEDIMIENTO ATENC16N DE PERSONAS
Y/O FAMILIAS EN SITUACION DE CRISIS O

EMERGENCIA SOCIAL

1. Objetivo

Atender a las personas que se encuentren en situaci6n de vulnerabilidad o pobreza y que tengan
la dificultad de enfrentar situaciones sociales imprevistas que desestabilicen o disminuyan la
capacidad de respuesta propia o de la familia debido a diferentes factores de riesgo asociados
que generan crisis o emergencia social, brindando asistericia digna mediante la entrega de ayuda
humanitaria transitoria y el planteamiento de acciones de corresponsabilidad, orientadas a la
garantia de derechos.

2. Glosario

Acompaftamiento: Proceso detallado de verificaci6n y retroalimentacion continua en respuesta
a la situacion de emergencia presentada que implica compromisos mutuos (estado-ciudadano-a)
a trav6s de la cual se brinda respaldo institucional en las acciones de corresponsabilidad y
cogestion, que implica encuentros peri6dicos no mayores a 5 meses donde se puede asignar
ayuda humanitaria de acuerdo a la situaci6n presentada.

Acuerdo de corresponsabilidad: la corresponsabilidad es comprendida como la
responsabilidad compartida entre la familia, la sociedad y el estado. Segun los Lineamientos
Generales de Politica Social para Bogot62004-2014, "la corresponsabilidad supone y asume que
la familia, la sociedad y el estado han construido una serie de mecanismos de regulaci6n mutua
y autorregulaci6n que han sido definidos por la moral, la cultura y la ley como mecanismos de
convivencia. Si bien estos tres dmbitos sociales en los que se desenvuelve el sujeto tienen roles
y responsabilidades diferentes frente a los objetivos del desarrollo, comparten el proposito de
garantizar el ejercicio de los derechos humanos en su integralidad y universalidad....( ) En el
marco del modelo de atenci6n a las familias la corresponsabilidad supone la elaboracion de
acuerdos, compromisos para la formulacion e implementacion de acciones conjuntas que
contribuyan a la garantfa de los derechos individuales y colectivos.

Atencion individual: son atenciones personalizadas, cdlidas y respetuosas que se llevan a cabo
teniendo en cuenta la solicitud de la ciudadanfa, que requieren atenci6n en forma privada por
parte del Servidor Publico.

Ayuda humanitaria: elementos tangibles e intangibles brindados a los hogares afectados
despu6s de ocurrida una emergencia, para cubrir las necesidades bdsicas. Se clasifican en
ayudas alimentar[as, no alimentarfas y pecuniarias.

Corresponsabilidad: la corresponsabilidad supone y asume que la familia, la sociedad y el
estado han construido una serie de mecanismos de regulacion mutua y autorregulaci6n que han
sido definidos por la moral, la cultura y la ley como mecanismos de convivencial. En el marco
del modelo de atenci6n a las familias la corresponsabilidad supone la elaboraci6n de acuerdos,
compromisos para la formulacion e implementacion de acciones conjuntas que contribuyan a la
garantfa de los derechos individuales y colectivos2.

lAlcaldia Mayor de Bogote, Consejo Distrital de Politica Social. Lineamientos Generales de Politica social para Bogot6 200'1 -2014.
P6g. 45
2Modelo de Atencion lntegral a Las familias Secretaria Distrital de lntegraci6n Social - Direcci6n Poblacional 2011.
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Grisis: La palabra crisis viene del griego Krisis que significa "separar" o "decidir", la
momento de cambio o ruptura para tomar una decisi6n sobre cu5lcamino escoger, el

peligro o el camino de la oportunidad3,otro autor menciona la crisis como el proceso de

que amenaza una estructura4'

is es un
del

bios

puesta
el goce

adano o
adana

nta a la
abilidad
nombre

o
realiza

nto de
presta la

ntar un
iesgo o

de factores prolongados en el tiempo debido a la gravedad de la situacion pr

recursos personales, familiares y redes sociales con que cuentan; disminuyendo la

Para la subdirecci6n lCl se define como la situaci6n de inestabilidad a causa de la istencia
, los

respuesta de la persona y su familia, para afrontar y resolver con autonom(a la supera

situaci6n que genero la crisis.

ad de
de la

lo indica construye la conversaci6n en torno a los intereses p0blicos y siempre di lo que

puede hacer el tjistrito y la ciudadania con respecto a la situaci6n expuesta y lo que le

o depende al ciudadano o a la ciudadana, como parte de una opci6n personal y autonofna. 5

Seguimiento: acciones de observaci6n y verificaci6n de factores que generan prc

afeitando la situaci6n familiar que se aborda a trav6s de didlogos permitiendo dete

Emergencia sociat: situaci6n imprevista e inesperada que desborda la capacidad de r

de la p=ersona o grupo familiar, generando estados de vulnerabilidad que limiten o afecte

efectivo de los 
-derechos, 

obstaculizando y alterando la dindrmica habitual de vida,

necesaria una atencion institucional,

Entrevista Giudadana: espacio que se construye entre un servidor-a pfblico-a y un c

ciudadana, que tiene como objetivo dialogar sobre una situaci6n que el ciudadano o la

y su familia le plantea a la entidad, en el marco del ejercicio de su ciudadania, y que a

tonstrucci6n conjunta de alternativas de soluci6n para superar dicha situaci6n de vuln

a trav6s del acceso a los servicios sociales del Distrito. La entrevista ciudadana como

orientaci6n, informaci6n y referenciaci6n requiere, para que de manera autonoma el

pueda resolver o aportar al mejoramiento de la situaci6n presentada a corto plazo,

entrega de una 0nica ayuda humanitaria.

SIRBE: sistema misional de informacion para registro de beneficiarios. Es el in
captura, almacenamiento y procesamiento de informaci6n de los servicios sociales

entidad 6

Vulnerabilidad: es la menor capacidad de respuesta que tiene una persona para enfr

hecho determinado, que se presenta por lo general de manera repentina, que pone en

en debilidad manifiesta a la persona y a su familiaT.

.r-r,r,rrt".r". , CRISIS DEFINICION Y CARACTERIS1ICnS'

CRISIS: DEFINITIONS AND CHARACTERISTICS: CnUCe Of CnU|XTOS
aDefinici6n de crisis - Qu6 es, Significado y Concepto http://definicion .delcdsisl#ivzz|CLLmmQjo
5 tnstructivo de diligenciamiento iicha SIRBE - Cabezote SDIS. Version 3. Abril de 2014 Bogota D.C., p. 7 _ - - .t .
6 Secretaria Distridl de lntegraci6n Social. lnstructivo de diligenciamiento ficha SIRBE cabezote SDIS. Bogotd D.C., 20f. ? 4:._--
7 proceso: Gesti6n Del Co-nocimiento Procedimiento De Recolecci6n Y Digitaci6n- lnstructivo de Diligenciamiento [icha SIRBE

Cabezote SDIS. Subdirecci6n de lnvestigaci6n e lnformaci6n Direcci6n de Andlisis y Disefro Estrat6gico. C6digo: l-AO-RS-001

Versi6n: 4 Fecha: Septiembre, 2014.
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Condiciones generales

El profesional de enlace social que presta el servicio debe estar plenamente identificado con
carn6 institucional.
La solicitud de atenci6n se puede rcalizat directamente por la ciudadania, por remision de
otros servicios sociales de la SDIS o diferentes entidades, organizaciones sociales o acciones
de articulaci6n intersectorial. Se realiza la atenci6n individual en las Subdirecciones Locales
de lntegracion Social y 3 unidades operativas a nivel distrital (Casa Rosada, Terminal de
Transportes, Centro de Atencion Penal para las Victimas CAPIV).
La atencion a la ciudadan[a debe propender porque quien acuda al servicio de Enlace Social,
obtenga con amabilidad y calidez, la orientacion e informacion necesaria, clara, precisa,
confiable y oportuna.
Durante todo el proceso de atenci6n a la ciudadan[a, se debe tener informaci6n clara de la
oferta y las rutas existentes para el acceso a la red de servicios locales y distritales que
garantice condiciones minimas para el aporte a la garantfa de derechos.
Para realizar la atenci6n es necesario contar con el documento de identidad, en caso de
p6rdida o ausencia de documento de identidad se usard la contraseffa o el comprobante de
documento en tr6mite, el cual debe tener el c6digo de barras, foto y firma autorizada con una
vigencia m6xima de seis (6) meses, en caso en que este tiempo sea mayor, se verificarS en
la pdgina de la Registraduria Nacional que el documento se encuentra listo para entrega,
adem6s se verificaran los datos de los integrantes del grupo familiar.
Se debe contar con un recibo de servicio p0blico con fecha no mayor de tres meses, donde
se evidencie la direccion del lugar de vivienda del-la ciudadano-a el cual debe pertenecer a
Bogot5. Para las personas y familias que habiten en un sector donde no hay acceso a los
servicios p0blicos, se solicitara certificaci6n de residencia expedida por la Junta de Acci6n
Comunal, en los casos en que la persona o familia habite en un sector de invasi6n no se
solicitard recibo de servicio priblico.
Es necesario que el-la ciudadano-a presente documentos que soporten la situacion de
emergencia
Se pueden atender personas jovenes mayores de 14 a6os que sean jefes de hogar o que
hagan parte de las familias donde los dem6s integrantes sean menores de edad o donde la-
s persona-as adulta-as por situaciones particulares de fuerza mayor no puedan hacerse cargo
de la gestion, para tal caso se deben presentar los soportes respectivos, el joven deber6
presentar tarjeta de identidad. (No aplica para servicio funerario)
Si la solicitud no puede ser resuelta en el servicio de Enlace Social, el profesional debe
explicarle al ciudadano-a por qu6 debe remitirlo a otro servicio de la SDIS u otra entidad. Si
el lugar al cual debe remitirlo no se encuentra en la misma subdirecci6n local o unidad
operativa, debe referenciarlo, con la direccion del punto al cual debe acudir, el horario de
atencion, los documentos que debe presentar.
Durante la entrevista ciudadana es importante definir con claridad las problemSticas y los
factores de riesgo asociados a situaciones de crisis o de emergencia, permitiendo determinar
el tipo de atenci6n para continuar con seguimiento o acompaframiento familiar.
Los acuerdos de corresponsabilidad deben formularse de manera conjunta con el-la
ciudadano-a, los cuales se desarrollardn durante el tiempo de atenci6n, buscando que los
cumplimientos de estos acuerdos le aporten a la superacion de las situaciones que
desencadenaron la crisis o la emergencia.

3

3.
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4. Descripci6n de actividades

SUBE}IRECCION ICI 
' 

SUBO]RECCIONES LOCALES PUNTO T}E CONTROL ACTIVO DE INF }RMACION

1. Escucharla sokittld de la ciudadania y
real'ar la denci6n inicial

2. Solicilar y verificar bs documentosde
ldefltidad y los que soporten la emergencla
o la crisis del soItcitar*e y sH grupo fan*liar

3. Realizar la entrevi$a ciuddana con el
din de an$fiar:arnplie la nrformaci6n con el
fin de ldefltficar si el-la cfudadano-a se
encuentra en situaci6n de crisb o en
emergencra socid.

4. Eles.rlbir la probbmerca flasmando los
aspectos relevanles de la situaci6n que
reguieren de atencion y manelo, incluye
modos de tiempo y espaclo de ocurrencia.
ausencia o presencia de redes de apoyo,
relaci6n de gaslos vs ingresos.

5. ase requiere

ilUis ,r*4ffire6n
Ssawatue
rydi.iffi?

6. Realirar vislta domi6itlaria

7 ccunF{e crbnB
Bamrsffia

*ruiio?

8. Explicat los molivos por |os cuales no
cumple criteri.os y cerrar ta licha SIRBE

9. Apli{ar et Procedimtenlo
Recoiecci6n y Digitaci6n (rcD-
DO-RS-081-B) y Prolocolo de
captura para el Sislerna de
lnfonnacion Misional SIRBE (P-
AO{O 1 } estabbcido en el Proceso
Gestldn del Conoci{niento

2. Venficar docunrentos y bases de datos:

comprobador de derechos. FOSYGA, SISPRO.

SIRBE. VIVANTO, SISBEN.

3 verificar lo establecido en el Protocolo Sltuaciones

de crisis o efilergeflcia social (PTC-PSS{03).

1. Ficha SIRBE. modalit
nformaci6n y re{erenc ia

iF-AO-RS-009).

3. FicM STRBE Sen/Ci,r

inforrnacidn basica y tra
001)

4. Ficha SIRBE: ltlodali
inf ormac i6n y ref erenci;
Social (F-AO-RS-010).

l6 Formaio General de

l(ron-pss-oto)

d orientaci6n.
on: Atenci6n tntcial

; SocBlL.s -
sversal- (F-AO-RS-

ad orientacton.

i6n: Emergencia

sita domiciliaria

idad oflentacion,
:i6n. Emergencia
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SUADIRECCION ICI / SUBOIRECCIONES LOCALES PUNTO OE CONTROL ACTIVO DE INFORMACION

10 Formularel conceplo profesional
determinando si es una situacion de crisis o de
effErgencia soclal de acuerdo con los faclores
identilicados. tener en cuenta el cumplimiento
de criterios segirn la resolucion vlgente, que
permilan justlficar la entrega de ayuda
hunanitaria y determinar las acciones a
seguir.

1 1. Asignar Ia ayuda humanitaria transiloria y
dil€enciar foftnalo det beneticio aprobado.

12 Establecer acuerdos de
corresponsabilidad: verilkar los derechos
indivrduales y coleclivos, si encuenlra
vulneraci6n o rlesgo de vulneraci6n deellosen
alguno de tos inlegrantes del nucleo familiar,
formular acuerdos d€ corresponsabllidad,
segun el grupo etarlo,

14 Realizar referenciaciones a servrcios d€
la SDIS o de otras entidades seg0n
corresponda

15 Programar cila para el acompafiamiento
o seEuimiento famifiar.

16 Aplicar el Procedimiento
Recolecci6o y Digitaci6n (PCD-
DO-RS{81-B) y Protocoto de
Captura para el Sislema de
lnformacion l"lisional SIRBE {P-
AO{01) Bslablecido en el
P,'oceso Gestion del
Conocimlento

'i8. Realizar crerre de la frcha SIRBE
mencionando el cierre de la ficha en el
registro de actuaciones seg0n las causales de
eEreso

l3 aRequiere
-\- referenctaclon?

1 1. Venficar los instructivos de cada benefaio:
lnstructrvo Prestacion de servicios funerarios (lNS-

PSS-021), lnstrulctrvo Prestaci6n del servrcio de
aloiaruento transflorio (lNS-PSS-022). lnstructivo
CanF de bono, alnnentaflo (INS-PSS-023), hstructivo
Entrega de suministros (INS-FSS-024) o tnslructivo
Prestacon det servicb de tiquetes terre$res (ltgs-
PSS-025).

12. Verrficar el numeral '4 3 Tablas de
corresponsabilidad por derecho y por bene{icio" que
se encuentra en el Protocolo Seguimbnto yjo
acornpanamieflto farniliar a las personas en s{uacion
de crisis o ernergencia social (PTC-PSS-004).

14. Verificar lcs erxterios de {efereociacion de,

Procedrmrento de ldentrficacion y Caacterizaci6n de
ocbtaci6n.

17- Venficar protocolo de seguimrento ylo
acompaia{Eiento farniliar a las personas en situaci6n
de crisis o de ernergencia social (PTC-PSS-004), Et
segilirnieflto o acompaffamrento se reatiza las veces
que s€an ftecesarias y dependiefido de la eatrega de
ayuda humanitana.

18. Verifique que se hayan realizado los cambios d€

estado en el SIRBE de los benefrclos entregados.

10. Ficha S{RBE: }rodatidad orientacidn,

informacion y refererrciacion: Ernergencia
Social, (F-AO-RS-O10).

1 1. Formatos segun el beneftoo aprobado

12. Ficha SIRBE: lrodalidad oneniaciin,
informaci6n y referenciaci6n Emergencia
Social {F-AO-RS-010}

14. Formato de reterenciacl6n {FOR-PSS-
079).
'14, 15. Ficha SIRBE: l,todalidad orientaci6n,
rnformaci6n y referenciaci6n: Emergencra
Social. (F-AO-RS-010) Secci6n G,
Actuaciones..

15. Formato crtaci6n para acornpaframrento
ramiliar (F-PS-089).

17. Ficha SIRBE: Moddidad orientaci6n,
tnformacpn y referenciacion: Emefgenc ia
Social. (F-AO-RS-010). Secciin G.

Actuaciones

17, 18. Ficha SIRBE: Modaltdad orientaci6n.
informaoon y refaenciaci6n Emergencia
Social. (F{O-RS-010). Seccion G,
Actuacbnes.



a

W
ALCALOhMAYOR
DE EOGOTA O.C,

SECRETARiA OE INTEGRACION SOCIAL

PROCESO PRESTACION DE LOS SERVICIOS
SOCIALES

PRoCEDIMIENTO ATENCl6ru OE PERSONAS
Y/o FAMILIAS EN SITUACIOU OE CRISIS O

EMERGENCIA SOCIAL

C6digo: PCD-PSS-00q

Version: 1

Fecha:

Pdgina: 6 de 7

03 2 $ ocT 2017

5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

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

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Direccion Territorial, Subdirecci6n para la ldentificaci6n, Caracterizaci6n e lntegraci6n

7 - Documentos asociados

. F-AO-RS-009 Formato Ficha SIRBE: Modalidad Orientacion, informacion y referenciacion:
Atenci6n lnicial.

. F-AO-RS-001 Formato Ficha SIRBE: Servicios Sociales - lnformaci6n b6sica.

. F-AO-RS-O1O Formato Ficha SIRBE: Modalidad Orientaci6n, informaci6n y referenciaci6n:
Emergencia Social.

. F-PS-089 Formato de citaci6n para acompaframiento familiar.

. FOR-PSS-O'10 Formato general de Visita Domiciliaria.

. FOR-PSS-079 Formato referenciacion

. PTC-PSS-OO3 Protocolo Situaciones de crisis y emergencia social.

. PTC-PSS-OO4 Protocolo de seguimiento y/o acompaframiento familiar a las per$onas en

situaci6n de crisis o emergencia social.
. INS-PSS-021 lnstructivo Prestaci6n de servicios funerarios
o F-PS-093 Formato Evaluacion del servicio funerario
. FOR-PSS-080 Formato Solicitud y verificacion servicios funerarios
. FOR-PSS-O81 Formato Solicitud de servicio funerario nocturno y fin de semana
. FOR-PSS-082 Formato Citacion para verificaci6n del servicio funerario para serviciQs que

se autoricen de lunes a viernes.
. FOR-PSS-083 Formato Citaci6n para verificacion del servicio funerario que se autoriicen

fines de semana y nocturnos.
. INS-PS5-022lnstructivo Prestaci6n del servicio de alojamiento transitorio.
. F-PS-086 Formato Acta de compromiso alojamiento transitorio.
. F-PS-087 Formato control diario de alojamiento y alimentacion.
o F-PS-0BB Formatos servicios autorizados para el alojamiento transitorio.
o F-PS-092 Formato evaluacion del servicio alojamiento transitorio.
. INS-PSS-023 lnstructivo Canje de bono alimentario.
. INS-PSS-025 lnstructivo Prestaci6n del servicio de tiquetes terrestres.
. FOR-PSS-084 Formato Solicitud de tiquetes terrestres.
. INS-PSS-024 lnstructivo Entrega de suministros.
. F-05 Registro de poblaci6n afectada - Documento de origen externo.
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Ana Milena Soto f
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Sandra Esperanza Avila Perezl$&

Jarlin Sulelly Oiaz G6me?)E(*
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lntegraci6n
Gestora SIG Proceso Prestaci6n de los

Servicios Sociales
Subdirectora para la ldentificaci6n,

Caracterizaci6n e I nteqraci6n

Directora Territorial
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1. Objetivo

Establecer los lineamientos administrativos y operativos para utilizar el servicio de transportes
ptiblico terrestre automotor de carga para el traslado de los bienes muebles, propiedad de la
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social y todos aquellos por los cuales es o llegue a ser
responsable, asI como el transporte de carga para remolcar las Comisarias M6viles
pertenecientes a la Subdirecci6n para la Familia.

2. Glosario

Actividad Transportadora: De conformidad con el artfculo 6 de la Ley 336 de 1996, se entiende
por actividad transportadora un conjunto organizado de operaciones tendientes a ejecutar el
traslado de personas o cosas, separada o ionjuntamente, de un lugar a otro, utilizando uno o
varios Modos, de conformidad con las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes,
basadas en los reglamentos de! Gobierno Nacional.l

Bienes propiedad de la SDIS: Son todos aquellos bienes identificados con placa o adquiridos
con recursos de la SDIS. Estos pueden ser provenientes de Comodatos, Convenios, Asociaciones
y otras Entidades del Nivel Distrita! o Nacional.

Servicio de transporte pfiblico terrestre automotor de carga: Es aquel destinado a satisfacer
las necesidades generales de movilizaci6n de cosas de un lugar a otro, en vehfculos automotores
de servicio p0blico a cambio de una remuneraci6n o precio, bajo la responsabilidad de una
empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad,
excepto el servicio de transporte de que trata el Decreto 2044 del30 de septiembre de 1988. 2

Transporte Pfblico: De conformidad con el articulo 3 de la Ley 105 de'1993, el Transporte
P(blico es una industria encaminada a garantizar la movilizaci6n de personas o cosas, por medio
de vehiculos apropiados, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los
usuarios y sujeto a una contraprestaci6n econ6mica.3

Trasteo / Mudanza: traslaci6n que se hace de una casa a otra.a

Vehiculo de Carga: Vehfculo autopropulsado o no, destinado al transporte de mercanclas por
carretera. Puede contar con equipos adicionales para la prestaci6n de servicios especializados.5

3. Condiciones generales

A. Servicio para eltraslado de materiales, objetos, elementos o bienes, retiro de elementos para
baja, trasteos o mudanzas de servicios sociales entre otros.

1 Decreto 173 de 2001 "Por el cual se reglamenta el Servicio Prlblico de Transporte Terrestre Automotor de Carga'
2ldem
3 ldem
a Real Academia Lengua Espafrola. http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=trasteo
5 Decreto 'l73 de 200't"Por el cual se reglamenta el Servicio P0blico de Transporte Tenestre Automotor de Carga"



ffi
ALCAU}hMAYOE
DEBOGOTAD,C.

SECft ETARIA UE INTEGRAS6N SOCIAL

PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

PROGEDIMIENTO PRESTACION DE SERVICIO
DE TRANSPORTE POBLTCO TERRESTRE

AUTOMOTOR DE GARGA

?n17

B. Realizar la solicitud de transporte de carga o traslado de bienes, mediante elect16nico
con m[nimo ocho (8) dias hiibiles de anticipaci6n a los destinatarios descritos a uaci6n:

La solicitud debe hacerse mediante correo electr6nico a:,/ Responsable de lnventarios./ Asesor Oficina de Apoyo Logistico./ Coordinadora Grupo de lnventarios,/ Jefe de Dependencia que requiere el servicio,/ Subdirector Localque requiere elservicio
/ T6cnico, Coordinador de Proyecto que requiere el servicio,/ Comisario o Jefe Inmediato que requiere el servicio.

Mediante socializaci6n de la ejecuci6n deltrasporte de carga, una vez suscrito el en cada
vigencia, la Oficina de Apoyo Log[stico enviar6 correo masivo con los datos de
de las personas a las cuales se realizar6 la solicitud.

electr6nico

, e! buen

acordada

En la solicitud deberd ser diligenciada la siguiente informacion:
/ Dia del traslado: (Dia en el cual se proyecta el traslado, el anterior

cronograma y cambios de fltimo momento)
sujeto a

Punto de encuentro: (Sitio de inicio de recorrido-Nombre y direcci6n)
Destinos: (Sitios de entrega-Nombre y direcci6n)
Disponibilidad: (Tiempo de estimado, en horas, desde el inicio alfin del
Bienes objeto de traslado: (Listado de bienes a trasladar)
Capacidad de vehiculo requerido: (3.5Toneladas. l.SToneladas o 800
Dependencia que solicita: (Subdirecci6n Local, T6cnica o Proyecto que
Funcionario responsable de la solicitud: (Nombre Completo del Fun
acompafr ar6 el recorrido),/ Linea M6vil: (N0mero de celular delfuncionario que solicita el recorrido),/ Funcionario que acompafrar6 el recorrido: (Nombre Completo del
acompafr ar5 el reconido),/ Linea M6vil: (Ntmero de celular del funcionario que acompafiard el

C. EI Srea solicitante deberd disponer de un funcionario quien acompafrard el tra
bienes/elementos hasta el punto final de recepci6n de los mismos.

,/ Acompafrar6 el reconido y se comunicar5 con el conductor deltransporte a nado, con
el fin de socializar direcciones, hora de inicio y terminaci6n. Dicho acompa miento por
parte del funcionario es de cardcter obligatorio, para asegurar la coord
manejo y entrega de los bienes.,/ El responsable o delegado que acompafrard el servicio deber6 llegar a la
para no incurrir en demoras o retrasos en los siguientes servicios.

D. En caso de ser necesario, el Srea solicitante diligenciard el Formato Traslado, tegro de
bienes para baja, salida de bienes delalmac6n o reintegro de bienes para (FOR-
BS-027), el cual estard debidamente diligenciado y suscrito. Este formato es cardcter
obligatorio cuando este sea requerido, teniendo en cuenta que es necesario Ios
bienes que requieren traslado, ya sea por salida o ingreso de los mismos, de Nivel
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Central como de las diferentes Unidades operativas y enviarlo al Grupo de lnventarios y
Almac6n delArea de Apoyo Logistico.

E. El Srea solicitante deber6 coordinar con la empresa de vigilancia, la autorizaci6n de
ingreso/salida de los bienes/elementos en la fecha sefralada y realizarA la gesti6n interna de
permisos.

./ Deber5 coordinar e! permiso ante la administraci6n del Centro Comercial San Martfn en
caso de Nivel Centralo ante la administraci6n de la Unidad operativa respectiva con elfin
de ejercer la cadena de custodia del bien.

./ En caso de requerir el' servicio a una entidad externa, el funcionario delegado
acompafrante del recorrido, deberd antes de la ejecuci6n del servicio, convalidar los
permisos respectivos y dar soluci6n a los mismos, con el fin de no generar retrasos o
cancelaciones a 0ltimo momento.

Tenga en cuenta que:
,/ No se prestard el servicio para traslado de escombros.
,/ La capacidad mdxima del vehiculo contratado es de 3.5 toneladas, por lo tanto, si el bien

a trasladar supera las dimensiones del vehiculo o la capacidad transportadora no se
prestar5 el servicio.

./ Si los materiales, objetos, elementos o bienes superan la capacidad de carga se podrS
requerir las solicitudes necesarias para el traslado, todo esto teniendo en cuenta las
dimensiones del vehiculo.

,/ En caso de ser necesaria la cancelaci6n del servicio se deberd enviar la justificaci6n via
correo electr6nico m[nimo doce (12) horas antes e informar inmediatamente al correo
electr6nico del responsable de inventarios que tiene a cargo el apoyo a la supervisi6n del
contrato, lo anterior con el fin de reorganizar y reagendar las diferentes actividades y
solicitudes.

(,A
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4. Descripci6n de actividades

5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

Las disposiciones de almacenamiento y archivo de ta documentaci6n det Sistema lrftegrado de
Gesti6n, se realizard de conformidad con lo dispuesto en et Subsistema de Gesti6n Documentat

AREA TEcNtcAr UN|DAD opERATtvA

SUBDIRECCION ADMINISTRAIIVA Y
FINANCIERA, OFICINA APOYO

LOGISTICO - GRUPO INVENTARIOS Y
aLuacEr

PUNTO DE CONTROL

1- ldentr'ticar si requiere: Traslado de
retiro de el€mentos para

o trasteos o mudanzas de servicios

Salicitud y programaciin del servicio.
iin de disponibilidad de acuerdo al

5- La respuesta debe generarse con lcs
del vehiculo. conductor y n0meros

f. L EI acompafiamiento debe realizarse

el inicic del recorido hasta e{ final del
servicio- Mem6s debe tener en cuenta: a)

€l formato FoR-B$027, sl
b) Gestionar los permisos n€cesarios

irqreso y salida de elemefltos tanto en el
Central aorno en otrcs instalaEiones /

de ser necesario y c) Registrar la

de ingreso , relirc en la rninrria del
de Vrgilancia- (lnierno SDIS)

- qorreo electr6nico.

3. ooneo electr6nico a la
emJresa de transocrte.

'I

Correo electronico-

, 8r FOR-BS-02I Formato
ado, reintegro de bienes
baja. salida de bienes del

o reintagro de bienes
reubicacion, si aplica,

segin corresponda.

,lnforme de ejecuci6n
y Factura de servic'ro

2. Reatizar ta solicitud de
transporle de carga o kaslado de
bienes

4- aHay
disponibilidad?

6. Delegar un ft]ncionario de
acompaframieftto reconido.

5. Corfirmar el seMcro al iirea
t€cnica o unidad operativa.

7- Coordinadorel ingreso y salida
de bienes con Ia administraci6n
del edifieotnivel cenkal, unidad
operatva u otra entidadi,

8. Registrar en la minuta de
vigihncia novedad de lngreso o
retiro de bienes, segiin
corresponda.

'10. Tramilar Nos docurnenlos para
el pago de selvicios de transporte
pres{ados-

g-Diligeniary firmar la planiEa del
seMcio de transporte utilizado.

y Archivo (SIGA).
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6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Direcci6n de Gesti6n Corporativa - Subdirecci6n Administrativa y Financiera, Oficina Apoyo
Log[stico - Grupo inventarios y almac6n.

7. Documentos asociados

. FOR-BS-027 Formato Traslado, reintegro de bienes para baja, salida de bienes del almac6n
o reintegro de bienes para reubicaci6n.

8. Aprobaci6n del documento

EIabor5 Revis6 Aprob6

Nombre Edwart Gustav o P lrezOriuelft^l
Maria Yenifer Prada PeRd{-

Jilmar Andr6s Hemdndez 
^Sandra Ponce Zapalafi, 

^ )lClara Patricia Leal GonzAlei,V'lz
Marcela Manrique Castrou/ | . /

Gina Alexandra Vaca LinareJ I t /

f.t!4tD
UariaWiaPdrez

Cargo/Rol
Referente lnventarios

Profesional Contratista
Oficina de Apoyo Logistico

Gestor slG del Proceso (jjestron oe Erenesl

cestora StG de ta ssr"bH:::b" Administrati$y
Financiera

Coordinadora Area de Almac6n de lnventarios
Asesora de Apoyo Logistico

Subdirectora Administrativa v Financiera

Directora de Gesti6n
Corporativa
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1. Objetivo

Dar lineamientos para preparar y gestionar la liquidaci6n de la n6mina, seguridad social y
parafiscales, de los servidores p0blicos de la Secretaria Distritalde lntegraci6n Social, de manera
oportuna, conforme a los pardmetros establecidos en la normatividad vigente.

2. Glosario

Aportes: son los pagos que la entidad debe cancelar a una Caja de Compensaci6n Familiar, al
Servicio nacionalde Aprendizaje (SENA), al lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a
la Escuela Superior de Administraci6n P0blica (ESAP) y al Ministerio de Educaci6n Nacional. Se
aporta sobre la totalidad de los pagos hechos por concepto de los diferentes elementos que
integran el salario. Se aporta el porcentaje (o/o) de la totalidad de la n6mina devengada,
establecido en las normas legales establecidas. Los porcentajes de aportes parafiscales a cargo
de la SDIS son: Caja de Compensaci6n (4%), ICBF (3%), Ministerio de Educaci6n Nacional (1%),
ESAP (0.5%) y SENA (0.5%)l

Cesantias: Prestaci6n social que contempla le legislaci6n laboralcolombiana que busca proteger
de alguna forma al trabajador que queda "cesante", es decir, aquel trabajador que queda
desempleado o que simplemente se le termina su vinculaci6n laboral. Las cesantias
corresponden en un mes de salario por cada afro de servicios prestados o proporcionalmente al
tiempo de servicio. Cuando hay variaci6n en el sueldo durante los 0ltimos noventa (90) dias se
debe liquidar con el salario promedio del 0ltimo afio.2

Gertificado de Disponibilidad Presupuestal(CDP): Todos los actos administrativos que afecten
las apropiaciones presupuestales deber6n contar con certificados de disponibilidad previos que
garanticen la existencia de apropiaci6n suficiente para atender estos gastos3.

Certificado de Registro Presupuestal (CRP): Acto administrativo en donde se efect0a la
operaci6n presupuestal mediante la cual se garantiza en forma definitiva la existencia de recursos
para atender los compromisos legalmente contraidos y se asegura que los mismos no sean
desviados para ning0n otro fina.

Licencia: Cuando transitoriamente el empleado se separa del ejercicio del cargo, por razones
personales mediante licencia ordinaria, por enfermedad, por maternidad o cuando es llamado a
prestar servicio militar o de reservistas.

Licencia ordinaria: Es la'licencia solicitada por el empleado y sin remuneraci6n salarial que
genera vacancia temporal, hasta por un t6rmino de 60 dias al afio, continuos o discontinuos,
prorrogable por otros 30 dias a juicio delfuncionario competente.

1 Ley 100 de '1993 - CeplfUlO lll Cotizaciones al sistema general de pensiones.
2 Decreto 1045 de 1978
3 Articulo 52 - Decreto 714 de 1996.
a Concepto 2015ER9'190 de la Secretarla Distrital de Hacienda.
s Ley 755 de2002 y sentencias 174 de2009,663 de 2009

q
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Novedades de N6mina: hace referencia al reporte peri6dico de las diferentes
presentan los empleados desde la vinculaci6n, la permanencia, hasta el retiro,
efecto directo en la liquidaci6n y posterior pago de la n6mina, tales como:
encargos, retenci6n en la fuente, primas t6cnicas, horas extras, recargos,

decesantias, vacaciones, ahorros, cr6ditos de libranza, embargos, afiliaciones o
sindicatos, afiliaciones, traslados o retiros de entidades de salud y pensi6n, de salud,

la n6mina,medicina prepagada y seguros de vida; cambios de cuentas bancarias para pago
entre otros.

Planilla Integrada de Liquidaci6n de Aportes (PILA): Sistema que permite a los pleadores
realtzar el pago integrado de los aportes a la seguridad social y de los aportes pa a

trav6s de transferencia electr6nica de fondos, en formato electr6nico reg
Ministerio de Salud.6

por el

Prima de vacaciones: Auxilio econ6mico que percibe el empleado, por valor de dias de
disfrutarsalario, por afio de servicios cumplido, con elfin de que disponga de m6s recursos

de su periodo de descanso.T

Relaci6n de Autorizaci6n (RA): Documento de registro expedido por el OPGET
mediante el cualse autoriza el pago de salarios y prestaciones sociales o cualquier
servicios personales asociados a la n6mina y de personal de planta de la entidad.

Seguridad Social: de conformidad con el articulo 10 de la ley 100 de 1993, el
Seguridad Social lntegral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de
de la comunidad para obtener su calidad de vida acorde con la dignidad humana,

de

de

protecci6n de las contingencias que la afectan. El sistema comprende las delEstado
y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la de las
prestaciones de car6cter econ6mico, de salud y servicios complementarios, materia
u otras que se incorporen normativamente en elfuturo.

esta ley,

Sistema de Operaci6n y Gesti6n de Tesoreria (OPGET): Sistema de propiedad de Tesoreria

persona y
la

Distritat mediante el cual se registran todos los valores de pago generados con
n6mina de los funcionarios de la SDIS.

ala

SGDTH: Subdirecci6n de Gesti6n y Desarrollo delTalento Humano.

Trabajo suplementario: El que exceda, sobrepase, o sea distinto a la jornada a diurna,
1978, elnocturna o mixta, aunque de conformidad con el articulo 37 del Decreto Ley 1042

trabajo extra nocturno es aquel que se ejecuta excepcionalmente entre las 6:00 p. . y las 6:00
a.m. del dia siguiente para el funcionario que normalmente labora en jornada diurna

Pren6mina: Estado de liquidaci6n de la n6mina en un momento determinado y en
revisi6n.

o Resoluci6n 5858 de 201 6
7 Decreto 1045 de 1978, Articulo 25.
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Nomina definitiva: Es la suma de todos los registros detallados que se liquidan a los servidores
ptiblicos por salarios, prestaciones sociales y deducciones legales. Corresponde a un estado de
la n6mina liquidada, una vez ingresadas las novedades, aplicando los puntos de control y
posterior liquidaci6n en el sistema.

Programa Anual de Caja (PAC). lnstrumento mediante el cual se define el monto mdximo
mensual de fondos disponibles con elfin de cumplir los compromisos que no puedan exceder del
totaldel PAC de la vigencias.

SDH: Secretaria Distrital de Hacienda.

3. Condiciones generales

. En el marco de los lineamientos de Politica para la Programaci6n Presupuestal para cada
vigencia impartidos por el Alcalde Mayor de Bogot6, donde da a conocer el cronograma de
actividades para la ejecuci6n, seguimiento y cierre presupuestal, asi como las directrices y el
cronograma para la programaci6n presupuestal de la siguiente vigencia, las Secretarias
Distritales de Hacienda y Planeaci6n, emiten un cronograma a las entidades distritales para
que 6stas a su vez programen cada una de sus actividades, de acuerdo a la din6mica de cada
instituci6n. Teniendo en cuenta lo anterior, el 6rea de N6mina y Prestaciones elabora un
cronograma anual de liquidaci6n de n6mina y prestaciones sociales, incluyendo los tiempos
de radicaci6n de cada una de las novedades y posteriormente lo socializa en la p6gina web
de la entidad a todos los servidores p0blicos para su estricto cumplimiento.

. La Subdirecci6n de Gestion y Desarrollo de Talento Humano, es la encargada de garantizar
cada uno de los derechos laborales y prestacionales de.los servidores p0blicos y para esto
existen 5reas especializadas en varios temas, como las Areas de Administraci6n de Personal
y N6mina; la primera produce los actos administrativas de: vinculaci6n o desvinculaci6n de
los servidores p[blicos de la entidad, encargos, traslados o reubicaciones, ausentismos por
licencias ordinarias, suspensiones salariales, abandonos de cargo, entre otros; y la segunda
se encarga de darles expresi6n econ6mica en la n6mina a cada situaci6n administrativa que
lo requiera, ingres6ndolas y liquiddndolas en el respectivo sistema de informaci6n de n6mina;
situaci6n que requiere que esta dos oficinas est6n articuladas y comunicadas de manera
permanente.

. Novedades especiales como las de horas extras requieren autorizaci6n y firma del Jefe
lnmediato y autorizaci6n previa del ordenador del gasto para ser tramitadas en la n6mina, con
excepci6n del personal que labora en jornadas especiales en cumplimiento de los objetivos
misionales y que por su gesti6n tienen unos horarios especialmente reglamentados como son,
las Comisarlas de Familia Permanentes y los Centros Proteger, entre otras. De igual manera,
novedades como las vacaciones requieren autorizaci6n del jefe inmediato y programaci6n
previa.

EArtlculo 55 - Decreto 714 de 1996.
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Los servidores pUblicos deben radicar las novedades de n6mina dentro de fechas

establecidas en el cronograma establecido previamente: planillas de trabajo s
recargos, cambios de cuenta bancaria, deducciones para retenci6n en la fuente,

de reconocimiento y reajuste de prima t6cnica, incapacidades, solicitudes de dest

ahorros pensionates voluntarios o cuentas de fomento para la construcci6n, las

ser revisadas, tramitadas en el aplicativo cuando corresponde y debidamente

o Otras novedades de n6mina provienen de terceros, entre los cuales se

Sindicatos que remiten soticitudes de afiliaci6n o desafiliaci6n de sus entidades;
que emiten 6rdenes de embargo o desembargo; Bancos y entidades de econr

que remiten cr5ditos de libranza; entidades de seguros, de medicina

complementaria y exequibles que remiten 6rdenes de descuentos suscritas por I

priblicos por contrataci6n de sus servicios. Novedades que recibe, tramita en

cuando corresponde, liquida y revisa el 5rea de n6mina y que deben Ser rac

oficina de correspondencia de la entidad.

El 6rea de N6mina y Prestaciones es responsable de atender las novedades r

con los traslados de Fondos de Pensiones, EPS y Cesantias que soliciten los

proces6ndolas en la n6mina y dejando las respectivas evidencias en las historias

N6mina y Prestaciones serd responsable de la proyecci6n anual de los costos
para el anteproyecto de cada vigencia y de realizar las proyecciones requeridas

momento por la Subdirecci6n de Gesti6n y Desarrollo delTalento Humano, relat

los costos de n6mina; asi como del seguimiento a la ejecuci6n de los rubros

asignados para la n6mina determinando los excedentes o d6ficit peri6dico.

A trav6s de la p6gina web de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social,
ptiblicos podr6n consultar o imprimir los desprendibles de pago, certificados
certificados de retenci6n en la fuente para Sus tr6mites personales.

El 6rea de n6mina y prestaciones tiene a cargo la gesti6n de la cartera de las

m6dicas de los servidores de la entidad, que involucra dos acciones: el

de los dias a cargo del trabajador y el cobro ante las entidades promotoras de

valores a su cargo.

v
solicitudes

para
deben

los
Juzgados

solidaria

servidores
aplicativo

en la

acionadas

personal
cualquier

de Hacienda: Formato 1 de certificaci6n de informaci6n laboral, Formato 2 de

salario base y Formato 38 de certificaci6n de salario mes a mes; tambi6n

certificaciones en el Formato Certificaci6n de Factores Salariales Ultimo Affo r

C6digo FOR-TH-O19 de la entidad.

En cuanto a la expedici6n de certificaciones laborales para tr5mite pensional, t
N6mina y Prestaciones gestionar estas certificaciones en los formatos oficiales

Aportes a la seguridad social, es de precisar que los aportes para la sgguridad
y pensi6n) son pagados por el empleador y el trabajador: salud: 8,5 % em1

servidores
borales y

en nomrna
de los

a
Ministerio

de
expiden

Servicios,

(Salud
y 4o/o

SE

se
iraOalaOor. Pensi6n: 12o/o empleador y 4o/o trabaiador. El aporte de los trab

descuenta directamente del pago mensual de n6mina, mientras que el aporte

liquida mensualmente conforme lo establecido en el numeral4 del presente
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4. Descripci6n de actividades

4.1. Liquidaci6n de N6mina

sUBoIREccIoN DE GESTI6N Y DESARRoLLo DEL

TALENTO HUMANO (SGDTH)
PUNTO DE CONTROL Aclvo DE tNFoeurct6N

lnicio

1. Proyectar bs recursos necesarios
para financiar la nomina de inversi6n y
funcionemiento

2. Ehborar el phn de acci6n anual del
drea de ndmina.

3. Ehborar el cronograma para el
femite c,e noveda@s, Iiqui(kcidn y
presentaodn de la n6mina.

4. Recibir y clasificar las novedades de
ndmina-

5.(
no.,ed,

,Las \
rdes de \S
alr€nte ,/
ladas ? ./

NO

debid
sopor

6. Solicitar al remilente de la no\edad,
los aiL6les y enviar copia al funcionario
respeclivo.

7. Revisar bs sqortes y los ajwtes
solicitados.

B. Registrar en el aplicativo rls nornina
las novedades.

A

1. Verilaar que la Secrelaria de Hacierda Distdtal
as$ne erl presupuesto. Verifica que el referente
de presupuedo de la SGDTH epida los
respectiws CDP $"e sogortan elpago de la
n6mina.
Los recu sos para financiar la ndmina se deben
proyectar considerando d total de la plar*a
autorizda.

2. E[ plan de acci6n debe rdleiar las actividades
de op€raci5n para ta &quidaci6n de la n6mina,
coniractudes y las relacixtadas d sis,terna
integrado de gest[6n.

3. Se debe tener en cuenta el calendario
es{ablecido por Secretaria Distrilal de Hacbnda
para el pago de la r$mina anud.

4. Recibir y clasincar de acuerdo cofl crorxlgrauna

de noveddes de romina y d respectivo
instructivo para cada novedad.

5. Rerrisar nonbres, c€dulas, informaciin
corten[a, que cumplan con bs reqlisitos
exigkJos psa su validez, confonne a los
instructivos que hacen parte de este
orocedimiento.

6. El tr6mite de los ajusles se debe hacer defltro
de las mismas fechas estableck as en e{

cronograrna, en caso coritrarb ta ru\redad se
lramitara en b sigubnte rsmir}a,

8. Verifear el registro en el si$ema de

flformaci6n de rl6mioa.

l. Reportes de recursos para financiar la

planta de personal - Presupuesto
Disffial (PREDIS)" Copia de Certifcado
Disponibilidad Presupuestd (CDP).

2. Plan de acciin ansd de N6mina.

3. Cronograrna m\redades de mmina.

4. Actos adminisitrativos, p{anSfre de
trabajo s'rrplementario y/o doctrnentos
que soporten las no\red#s- Formato
Solhih:d de Deducibb de Retencbn en
la Fuente por CorEeBo de
Dependier{es, Codigo FOR-T}LOI 8.
Formato Ca[ficacbn Prima Tecnica
Profesional, Codigo FOR-TH{43;
Formato Planttla Trabaio Supbrnenteb,
Codigo F0R-TH-{N4. Formato
Atiorizaci6n de CuentaBancaqa Wa
Pago de Ndmina, Codigo FOR-TH-045.
Formato Solicitud de Asignaci6n
de Permisos en Aplicdlvos de N6mina,
Cddilto FOR-TH446. Formato Solhitud
de Deducibb Retenci6n en la Filente por
Concedo de Sakd, Cod$o FOR-TH-
M7. Formato Sokitud Deductt*e
Rdemitin en la Fu€r*e por lntereses de
Vivienda, Ctrigo FOR-TH-0if8. Formato
Sokihrd Cesar*ias Parcides ylo
Definitivas, CSd[o FOR-TH-051.
Fomato SoLcitud Prima Tecnica
CddigoFOR-TH{52. Forniato
Programa Anual de Vacaciones, FOR-
rH-{}o1

Registro en el a$icativo de r6mina.

Memomndo o coneo eleclr6nico de

steitud,

A.R€gistro en el ap&cativo de n6mina.
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***f ****demmiffi

l

l
0 Actos ldmnislratiws FrrEdos po{ el

rderEdor lel 0610.

a los seruilores p&blicos

s aplicaliw de n6mim.

Rsisl6n Pre Mr*m,

16. Regidio s apkalirc de n6mim.

I7. Regisrio m aplhatiw de rEmiila,
con bs sofofies de lm norredades.

18. Repoles de mmim deta$ados y

ArchivosmpdfyMmardo

Ndmim $q*ia tod6las mredades
lEras exk6 y r*dgos,

pres{trbres ptr retiro de
incapaciddes, cesat*ias,

tecnic6, emag6, creditos,

Namina proyffta bs etos
i.istratirc de Bmmimiento de:

prim6 tecnicas, hot6
y recargos y preslacims

1 4. Un frmcimilio diferer*e a los qt,e

las mvedades, rsisa todos
liluiddos en la p{e n6mioa.

lide{ de n6mim y preslebm Bisa
mvedades registradB & el

'15. Cotejando con bs trtos

'17. Vsifrcil qE los reportes detdad6
idan cm bs reportes lHmen

'| 8. El liJer del eea de n6mina y

ims autoriza el cire de h
trelsistffiypr#nta
ptra firm def SGDTH

El fuea de rdn*na gffia bs
n6mina reqHidos p#a el

prsupues{al, cor*atle y de
por cada tipo de n6mina

ios). sifEardo sE estdn
de acrcrdo con la rdmiE y

eNiarediilte l]1ffiando.

N6mim geffi bs archivos pleEs
ya*rega a h Subdircci&t

y Financbra para catgaie
el OPGET bs cuales deben coimidir

la inforlmirn cor*enida en los

g. Liquidar las nodades recibidas.

11. Aprobar acto adrninisltali\o
de reconocimiento de
no€dades.

10. Proyectat &clo adninislrativo de
reconocimiento de rEvedades Y

gestonar firmas.

12. Comunrcrr el acto adninistralivo
de reconocimiento de vacaciofles a hs
seMdores pr.blicos que la han
solicitado.

'14. Revisar pte rEmina, liquidaciones
fiias rnensuales y novedades del mes.

15. e La pre
n&nina presenta
irconsistencias?

16. Efeduar aiustes a la pre nomina
producto d€ la ra/isi6n-

17. Uquidar nomina definitiva.

18. Aprobar nornina fiqtd&da

20- Generar y revisar archivos phnos
para el sisterna de @eraci6n y

Gesii6n de Tesoreris - OPGET de
Seselaria de Hacierda.
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suBDrREcct6N DE cEsr6N y DES RRoLLo DEI
TALENTO HUMANO (SGDTH}

suBDtREcctON ADMTNtsrRATtv Y

FINANCIERA
PUNTO DE CONTROL acrwo DE tNFoRMActON

t. La sclicittid de regist o p{EuFrsfd 21. l&mardo erwido a la DirEclin?2. Expedir los registros
preslpuestabs, cargar los
archivos phnos de n6fi$na en el

., n^*^621. Geslionar el registro presupuestal
, tnfonite de pago se debe htrs 5 dias
trit*les antes de h tsha establecida fl presrprsld y pago de la r$rnina

y el pago de h ndmina. de Tesoreria - OPGET, expedir

23- N6mim revis los regislms de

pago @r tipo de plarta. oeediJas ylimadas, ffil*6s plffis

23. Rdadms de arori2aci6n de pago23. Recibir, revisar y dar vrsto bL€no a

RA),
aprobadas por et Slbdrstor (a) de
GDTH.

24. Cotre ekctr6nto y eumulados m

Morizaci6n, wiftca que coimrda con
os ilchivos paams dd sistma de
16mim

24- Sisem debe irfomr por escrito
d cumpliTiento de lo sokitado.

m. Los infms extems pwden ser
r) arfomci6n ex6gsa de mmhu b)
)as renflales de retenci6n en la
iEnte c) certifrcaci6n de aportes

24. Solicikr a la Subdirecci6n de
,fivesligacidn e lnformacion acumular
los saldos de nomina y gerErar el
Back Up o copia de respaho de la
base de datos-

25. Corm ebcf6nko de rmislin de
soports ptra ltisloria tdord:
irceaciladG, prirms Ecnicas,

25. Entregar para archivo irformaci6n
soporte de h nomina liquidada.

mpleado, solicitud de vacacimes y
asilJffici6n de veaciones, cambb de
lordos de pmsbnes, cesartlas,
afilitriffis, desdliaciones a sirdlcatos,
illos adminislrdiws de virculaci6n o
desirculackin de los widores
p&ricos de ta stidad, arHto o
suspmi6n de salaios, ertre otros. Los

26. Preparar y entregar Informes
externos requeridos posteriores al
pago de la nfrnina.

hisloria l6oEl * archiffi s las
carpetm de rdmim paE achirc de
gestim y poslsbr rmisi6n al archiw
geHd: Plani&as de trabaio
suplef,srlaio, desrH*os de trab4o
de rryisi6n de mmina, er{re otros.

Fin
Bgados al Fffiep, c) trchiw de
bclors slariabs y mvedadG de

=omeg.

cm los ir{ms respectims. Fomato
CertiFrei6n de Fetses Sdariabs
0ftim m de seryicic, c6dago FoR-
rH{19.

(
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4.2. Liquidaci6n Ce S-eg_gri$-d SocQ!y P-arafigcales

1. Clando el fueiomrb ingresa a ta

o $kita m kaslado, debe
ffi cerlifrcacbn de afi$trirn

bs adminislradsas de salud,
rsi6n v cesn$as. Todo ftffibffiio

pos6lmE debe cffiplr con
sbubr{es ,eqisdos: Afdiei6n al

de seguird ecid,
de .iesgos labryabs -

caia de comp$wiin.

.Las mredads regiskdas s el
de rpmim, s slben

d Dstal dd operadot
sguddad sial. Basados en lo

, las adrsistradoras de
social resistr minim 2

paa heer d*livo eltemie

3. La ir*omi6n de la danina *
contra la irfol1rei6n dd
de adoli$Jidtri6n de 4orles

elicalilo de n6mina. Tmto
del srpledo como del

(Segwidad $cial, ARL y

Se debe cagd en archiw ptarc la
gemda a la planilla de

Cargda la infomei6n de
scial en el portd del
rEdianle un pr$eg de

6n se prds pressrttr
de regisko, los cudes se

aiusiar en el aplicativo de
- m6dulo de seguridad sial,

SE se pre*tle cero ers

Con base m la olanilla del aoeradtr
elabora los reporles paa 94o

prspEstd: Resren geHd
valores a paga y discrimin"do y la

La irfot]mlrn de bs trchiws
de segurilad sid,

y ARL debe coimidir cm
irdomi6n de la daela del

La $licitud de regislro
tramte de peo se debe hacer

de bs 5 p{ircos dbs he$bs
rc sgrEnte d reporte de la

10. N6mim rqi$ los regi$ros de
i6n, wrifica qre coitridffi

bs archiws planos dei sisteru

Fumulaios de a$aiin o solbitud de

a h *guSad sial

Regis{ro en aplicdiw de n6mim y

de soScit d de trashdos.

Archirc dam genFado e{icativo de

Archiw plarc pad cargE s el

Archiws en Excelr de erores

Reporte gffird dF valores a !4il,
di*rimin*s por rubro

tipo dq administradora,
y ARL. h planilla del

7. Archiws planos dP b *gurijad
wial, pardscales ! ARL, cors

Memrando eryi4o a la Dirsci6n
laciera slicitar& d tdmite registro

y pqolde la segwdad

Releiffis de aulori4km de
por e{ subdirtrttr (a)

1, Asesorar y geslionar hs afiaciones,
kaslados y reliros de bs funsonarios
en bs Sistemas de Seguridad Social,
cesantias, caias de corpensacidn.

2. Cargaa en el aplicali\ro de rdmina
los traslados efectua&s en los
Sislemas de Segundad Social y
cesanl[as, solicitados por los
funcionarios .

3. Gerprar y revisar la pknilla
iotegrada de liqji(lacion de aportes en
el aolicalivo de nomina-

4. CsrgBr infonnaci6n en portal del
operador de seguridad social y
parafiscales.

5. Revisar inconsistencias generadss
en la plalarorrna del operador de
segruridad social y paraFrscabs, y
realizar los respectiws aiustes.

6.Ehborar reportes para pago de la
seguridad social y gestionar visto
bueno del Sridirector de Gestidn y
Desanollo del Taledo Hunano.

7. GerErar, revisar y enviar a la
Sr.bdireccion Adninistrati\ra y

FinarEiera los archivos phnos de h
seguridad social pars regislro en
OPGET.

LExpedir los registros
presLpuestales, C3rgar los archiYos
planos de h seguridad social en el
sislema de Operacion y Gestion de
Tesoreria - OPGET, expedir hs
relaciones de autorizacion de pago
por tipo de plar{a.

L Gestiomr el registro presrpuestal y
el psgo de h segwidad social y
parafisca les-

10. Recibir, revisar y dar visto bu€no a
hs rehciones de autqizaci6n de pago
(RA),
de seguridad social, paraliscahs y

ARL.



SECRETARIA DE INTEGRACIdN SOCIAL

PROCESO GESTION DE TALENTO HUMANO

PROCEDIMTENTO LIQUIDACI6N DE
N6M!NA, SEGURIDAD SOCIAL Y

PARAFISCALES

P6gina: 9 de 10

suBotREccEN oe cesl6x y DESARRoLLo DEL
TALENTO HUMANO {SGOTH)

PUNTO DE CONTROL ACT]VO DE INFORMACION

't1. lnfonnar a la Secretaria Dislrital de
Hacierda (SDH) el cargue de la

seguridad social en la plataforma ctel
operador adjuntardo planilla para
pago-

'12. Hacer seguimiento al pago de la
seguridad social y parafiscales.

'13, Enviar cryia de la planilla de pago
de la seguridad soci6l, parafiscales y
ARL a cada servidor.

l4.Generar certifi caciones de aportes
al Sisiema de Seguridad Socialy
parafiscales.

'15. Dar respuesta a los derechos de
peticidn sobre seguridad social.

16. Remitir al grupo de Administracidn
de Personal informaci6n relacionada
con los fondos de pensi6n de cada
funcionario.

17. Archivar en la carpeta de
seguridacl social, copia de los reportes
rnensuales & seguridad social,
parafiscales y ARL, y entregar para
archivo en la hisloria laboral copia de
los formulailos y docurnentacion
soporte.

Fin

't 1. El responsable de liquidar la seguridad
sociat y pardscales envia a SDH copia de la
planilla defn*tiva generada en eloperdor para

su conocimbnto y kifumte de pago.

12. El responsable de la l(uidaci6n de lr

seguridd sociat y parafiscales debe hacer

seguimbnto al pago de la planilla, dentro dr
los 10 prineros dias h5bibs de cada mes.

13. Realizado el pago de la danifla, se remite

copia de h misma a cada servidor de la
entidad.

14" Se generan por soticitud de entidades del
orden tenilorial, nacbnal y funcionarios.

15. Responder los derechos de
defltro de bs terminos de ley.

peticior

16. iilensualmente se erwia la base de datos
que conter€a: N*nero de c6dula, fondo de
pensiones, fecha de ingreso del personal de

danta de ta entidad.

17. Mensualrnede se hace el envio de [a copia
de formularios de afiliaci6n y traslados de
seguridd socid, parafiscales y ARL y dem6s
soporles para archivo en la historia laborai.

I t. Coneo electr6nico de remision de la
planilla definitiva de cargue de seguridad
social,

12. Planitla pagada en el portal del
operador-

13. Plani$a , coneo elechdnico de
remisiOn de [a planilla.

14. Oficio, coreo electr6nico de
remisi6n de certiFrcaciones.

15. Gcio respuesta derecho de petici6n.

16. Coneo electr6.*co y archivo Excel.

lT.Carpeta de seguridad sociat y acta de
entrega firmda.

(
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Myriam Cala Castro
Maria ln6s Torres Pinto

Giovanni Arturo Gonz6lez ZapalalrrF o

Eduardo CalaFl6rez ll t
Edoar Gerardo Vdsquezl I

tlt,

Gesti6n y Desarrollo del Talento Humano
Gestor SIG Proceso Gesti6n de Talento Humano

Lider N6mina y Prestaciones
Gestor SIG Subdirecci6n Administrativa y Financiera
Subdirector Gesti6n v Desarrollo del Talento Humano

Profesionales de n6mina y
prestaciones

5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

"Las disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentaci6n del Sistema I

Gesti6n, se realizarS de conformidad con lo dispuesto en el Sistema de Gesti6n
Archivo (SIGA)'.

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Direcci6n de Gesti6n Corporativa - Subdirecci6n de Gesti6n y Desarrollo de T
N6mina y Prestaciones.

7. Documentos asociados

o FOR-TH-018 Formato Solicitud de Deducible de Retenci6n en la Fuente por
Dependientes

o FOR-TH-019 Formato Certificaci6n de Factores Salariales Ultimo Afio de
. FOR-TH-043 Formato Calificaci6n Prima T6cnica Profesional
. INS-TH-004 lnstructivo Tr6mite de Libranzas
. INS-TH-005 lnstructivo Administraci6n de Usuarios de los Aplicativos de N6mina
o INS-TH-003 Instructivo Trabajo Suplementario
. INS-TH-006 lnstructivo Cesantias Parciales y Definitivas
o !NS-TH-007 lnstructivo Tr5mite lncapacidades, Licencias Maternidad y/o P
. FOR-TH-044 Formato Planilla Trabajo Suplementario
. FOR-TH-023 Formato Revisi6n Pre n6mina
. FOR-TH-045 Formato Autorizaci6n Cuenta Bancaria para Pago de N6mina
. FOR-TH-046 Formato Solicitud de Asignaci6n de Permisos en Aplicativos de Ni
. FOR-TH-047 Formato Solicitud Deducible Retenci6n en la Fuente por Concepto
. FOR-TH-048 Formato Solicitud Deducible Retenci6n en la Fuente por lntereses
. FOR-TH-05'1 Formato Solicitud Cesantias Parciales y/o Definitivas
r FOR-TH-052 Formato Solicitud Prima T6cnica
o FOR-TH-001 Formato Programa Anual de Vacaciones

8. Aprobaci6n de! documento

Humano -

Prestaciones

y Adopci6n

Salud
Vivienda
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