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

DE: Secretaria Distritalde lntegraci6n Social

ASUNTO: Actualizaci6n delSistema lntegrado 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:
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a) Procedimiento del Proceso Adquisiciones

b) Procedimiento del Proceso Gesti6n de Bienes y Servicios

Cra.7 No. 32- 16 / Ciudadela San Martln
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Tel.: (1) 327 97 97
www.i ntegracionsocial. gov.co

1. PCD-AD-005 Procedimiento
Contrataci6n con entidades privadas sin
6nimo de lucro y de reconocida
idoneidad. Versi6n 2.

2. PCD-AD-010 Procedimiento
Arrendamiento. Versi6n 4. (c6digo
anterior: PCD-AD-I POAPS-B).

rob6

Directora de Gesti6n Corporativa en
condici6n de Lider del Proceso
Adquisiciones, mediante Memorandos
INT 59757 del 1711112017 y 54724 del
01 I 11 12017 respectivamente.

3. PCD-BS-020 Procedimiento Baja de
bienes inservibles. Versi6n 2. (c6digo y
nombre anterior: PCD-LO-PE-003
Procedimiento Baja de bienes
inservibles propiedad planta y equipo).

Directora de Gesti6n Corporativa en
condici6n de Lider del Proceso Gesti6n de
Bienes y Servicios, mediante Memorando
INT 61 722 del 24111 12017 .
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c) Procedimientos del Proceso Gesti6n delConocimiento

Asi mismo, se informa que los siguientes documentos deben de dejarse de aplicar, reti{arse

de todos los puestos de trabajo de sus dependencias, por haber sido declarados obsoletos
por las instancias competentes:

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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4. PCD-GC-006 Procedimiento
Recolecci6n, crltica y digitaci6n. Versi6n
4. (c6digo y nombre anterior: PCD-DO-
PS-081-B Procedimiento Recolecci6n y
digitaci6n).
PCD-GC-007 Procedimiento An6lisis y
reporte de la calidad de los datos del
subsistema de informaci6n misional.
Versi6n 0.
PCD-GC-008 Procedimiento Articulacion
de la Secretaria Distrital de lntegraci6n
Social con universidades y centros de
investigaci6n para la realizaci6n de
investiqaciones sociales. Versi6n 0.

Directora de An6lisis y Disefio estratelico
en condici6n de Lider del Proceso Gesli6n
del Conocimiento, mediante Memoran$os
INT 60563 del 2111112017, 61695 tdel
24111t2017 y 61962 del 27lfAtfi
respectivamente.

d) lndicador de gesti6n del Proceso Gesti6n Juridica

7. Seguimientos y recomendaciones a los
casos del Deber de Denuncia emitidos
por la Oficina Asesora Juridica- OAJ.
(creaci6n).

Jefe de la Oficina Asesora Juridica en
condici6n de. Lider del Proceso Gesti6n
Juridica, mediante Memorando INT 58711
del 1511112017.
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e) Procedimientos del Proceso Gesti6n delConocimiento

Las directrices expedidas mediante la presente circular harin 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.

,",*u#,io-0,. castro
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social

Elabor6: Marcela Andrea Garcia Guenero, Conlratista Subdirecci6n de Disefio, Evaluaci6n y Sistematizaci6n t'{q.
Revis6 Alexandra Rivera Pardo, Subdirectora de Disefro, Evaluaci6n y Siste{atizaci6n g/g!(k
Aprob6: Liliana Pulido Villamil, Directora de Andlisis y Disefro Estrat6gicqz{6")

Anexos: seis (6) procedimientos y una (1) matriz de indicadores de gesti6n

0038 ' 01 t}IC 281;

8. PCD-AO-CD-571 Procedimiento
Revisi6n y seguimiento a la informaci6n
registrada en los sistemas misionales.
Versi6n 3.

Directora de An6lisis y Disefio Estrat6gico
en condici6n de Lider del Proceso Gesti6n
del Conocimiento, mediante Memorando
INT 61 695 del 24111 12017 .

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martin
Secretarla Distrital de Integraci6n Social
Tel.: (1) 327 97 97
www. integracionsocial. gov.co

EOGOTA
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1. Objetivo

Establecer los lineamientos a seguir para la contratacion con entidades privadas sin 6nimo de
lucro y de reconocida idoneidad, con el fin de dar cumplimiento a lo sefialado en el Decreto 092
de 2017 y la Guia para la Contratacion expedida por Colombia Compra Eficiente.

2. Glosario

Reconocida idoneidad: la Entidad Sin Animo de Lucro -ESAL- es de reconocida idoneidad
cuando es adecuada y apropiada para desarrollar las actividades que son objeto del proceso de
contratacion y cuenta con experiencia en el objeto a contratar, en consecuencia, el objeto
estatutario de la ESAL le deber6 permitir desarrollar el objeto a contratar.

SECOP Il: Nueva version del Sistema Electr6nico de Contratacion P0blica (SECOP), que le
permite a Entidades Estatales y Proveedores hacer todo el Proceso de Contratacion en llnea. El
SECOP ll funciona como una plataforma transaccional con cuentas para las Entidades
Estatales y Proveedores.

3. Condicionesgenerales

3.1 Proceso competitivo

De conformidad con lo establecido en el art[culo 2 del Decreto 092 de 2017, la SDIS deber6
adelantar un proceso competitivo cuando en la etapa de planeacion identifique que el programa
o actividad de inter6s p0blico que requiere desarrollar es ofrecido por m6s de una ESAL.

De igual forma, de acuerdo con lo establecido en el numeral IV de la Directiva 003 de 2017,
expedida por la Secretaria Juridica Distrital, en el evento de existir m6s de una ESAL que
ofrezca su compromiso de recursos en dinero en las condiciones sefialadas en el articulo 5 del
Decreto 092 de 2017 ,la SDIS deber5 adelantar un proceso competitivo.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 4 del Decreto 092 de 2017, en el evento en que la
Secretaria identifique en la etapa de planeaci6n que el programa o actividad solo es ofrecido
por una ESAL, no habr6 lugar al proceso competitivo y conforme lo estipulado en el inciso final
del articulo 4 del Decreto 092 de 2017, la Entidad no estd obligada a adelantar el proceso
competitivo cuando el objeto del mismo corresponda a actividades artisticas, culturales,
deportivas y de promoci6n de la diversidad 6tnica colombiana, que solo pueden desarrollar
determinadas personas naturales o juridicas, condici6n que debe justificarse en los estudios y
documentos previos.
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3.2 Desarrollo del articulo 2 del Decreto 092 de 2017 "Procedencia de la contrataci6n con
Entidades Privadas Sin Animo de Lucro y de Reconocida ldoneidad", Contra[os de
colaboraci6n:

Etapa de Planeaci6n

Previo adelantar el procedimiento establecido en el articulo 2 del Decreto 092 de 2017l"Por el
cual se reglamenta la contratacion con entidades privadas sin 6nimo de lucro a la que hace
referencia el inciso segundo del articulo 355 de la Constitucion Politica", debe desarrolla4se una
etapa previa de planeaci6n, que permitir6 conocer el sector econ6mico relativo al progfama o

actividad prevista en el plan de desarrollo.

Para el efecto se deber6:

- Analizar la procedencia de esta contrataci6n en los t6rminos del articulo 2 del DecrEto 092
de 2017 y de la secci6n lll. literal B de la guia para la contrataci6n con entidades piivadas
sin 6nimo de lucro y de reconocida idoneidad expedida por Colombia Compra Eficiente.

- ldentificar la fuente de los recursos destinado para apoyar a la entidad sin 6nimo d$ lucro,
las metas del proyecto, los mecanismos de seguimiento y los criterios de evaluacion flnal.

- Definir los mecanismos de mitigaci6n de los riesgos encontrados.
- Los documentos del proceso de la etapa de planeaci6n deben contener el an6lisis def sector

y estudio de mercado.
Para la celebraci6n de esta clase de contratos es necesario tener en cuenta:

a) Que el objeto del contrato corresponda directamente a programas y actividafes de
inter6s p0biico previstos en el PIan de Desarrollo, con los cuales se busque
exclusivamente piomover los derechos de personas en situacion de debilidad mani{iesta o
indefensi6n, los derechos de las minorias, el derecho a la educacion, el derecho a paz,

manifestaciones artisticas, culturales, deportivas y de promoci6n de la diversidad 6tnica
colombiana;

b) Que el contrato no comporte una relaci6n conmutativa en el cual haya una contraprlstaci6n
directa a favor de la Entidad Estatal ni instrucciones precisas dadas por esta al contratidta paru
cumplir con el objeto del contrato; y

c) Que no exista oferta en el mercado de bienes, obras y servicios requeridos para la esfrategia
y politica del plan de desarrollo objeto de la contratacion, distinta de la oferta que hapen las

entidades privadas sin 6nimo lucro; o que, si existe, la contrataci6n con entidades privNdas sin

6nimo de lucro represente optimizacion de los recursos p0blicos en t6rminos de efiEiencia,
eficacia, economia y manejo del Riesgo. En los demds eventos, la Entidad Estatal deber6
aplicar la Ley 80 1993, sus modificaciones y reglamentos.

Previo a la suscripci6n de cada contrato se requiere contar con la autorizacion exprbsa del

Representante Legal de la Entidad, funcion que no podr6 ser delegada.
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De conformidad con lo establecido en el Articulo 3 del referido Decreto y la Guia, se debe
verificar la reconocida idoneidad de la entidad sin 6nimo de lucro, teniendo en cuenta, entre
otros los siguientes aspectos:

. La entidad sin 6nimo de lucro debe contar con experiencia en el objeto a contratar.

. Correspondencia del objeto de la entidad sin 6nimo de lucro y el programa o actividad
prevista en el Plan de Desarrollo.

. Capacidad del personal de la entidad sin 5nimo de lucro.

. Verificar la capacidad de organizaci6n de la entidad sin 6nimo de lucro.

. Verificar los indicadores de la eficiencia de la organizaci6n.
o Verificar la reputaci6n de la entidad sin 6nimo de lucro.
. Verificar los antecedentes disciplinarios, fiscales, y penales de la persona juridica, as[ como

del representante legal, socios, directivos y dem6s personalque se considere pertinente.
. Tener en cuenta lo establecido en el Decreto No. 1674 de 2016 y verificar que el

representante legal, socios, directivos no se consideren personas expuestas politicamente -
PEP.

3.3 Contrataci6n a trav6s de proceso competitivo en los siguientes eventos:

a) Cuando existe m6s de una Entidad Sin Animo de Lucro de Reconocida ldoneidad seg0n lo
dispuesto en el articulo 4 del decreto 092 de2017.

b) Cuando exista m6s de una ESAL que ofrezca su compromiso de aportes en dinero en una
proporci6n igual o superior al30% del valor total del convenio, en el marco del artlculo 5 de
Decreto 092 de 2017 y de conformidad con lo establecido en la Directiva 003 de 2017,
expedida por la Secretaria Juridica Distrital.

3.3.1 Documentos del proceso:

. Estudios y documentos previos:

Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar la lnvitaci6n y el contrato.
Deben permanecer a disposicion del p0blico durante el desarrollo del proceso de contrataci6n y
contener entre otros los siguientes elementos:

La descripcion de la necesidad que la Secretaria pretende satisfacer con el proceso de
contratacion.
El objeto a contratar, con sus especificaciones y los documentos t6cnicos para el desarrollo
del proyecto.
La modalidad de seleccion del contratista y su justiflcacion, incluyendo los fundamentos
juridicos.
El valor estimado del contrato y/o convenio y la justificaci6n del mismo.
La definicion de los requisitos habilitantes juridicos, t6cnicos y financieros.
Los criterios para seleccionar la oferta m6s favorable.
Las garantias que la Entidad Estatal contempla exigir en el proceso de contrataci6n.
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. lnvitaci6n P0blica:

La invitaci6n debe contener por lo menos la siguiente informaci6n:

Cronograma del proceso
Disponibilidad presupuestal
Plazo de ejecucion
Forma de pago
Especificaciones t6cnicas
Garantias para la ejecuci6n del contrato
lnformacion general del proceso: la descripci6n t6cnica, detallada y completa del objeto del
contrato, modalidad del proceso de seleccion y su justificacion.

Reglas de subsanabilidad.
Causales de rechazo
Criterios de selecci6n, incluyendo los factores de desempate y ponderaci6n

Las reglas aplicables a la presentaci6n de las ofertas, su evaluaci6n y la adjudicaOi6n del
contrato
Riesgos asociados al contrato y/o convenio cuando a ello haya lugar, la forma de mitigarlos
y la asignacion del Riesgo entre las partes contratantes
El plazo dentro del cual la Entidad Estatal puede expedir Adendas.

Para los convenios de asociacion que se suscriban bajo el marco del articulo 5 del Decreto 092
de 2017, la SDIS establecer6 en el cronograma una etapa de manifestacion de comprorniso en

la cual se indique el porcentaje de aporte de recursos en dinero el cual deber5 ser igual o

superior al 30o/o del valor total del convenio y se acredite la existencia de dichos recursos,

En el evento en que solo una ESAL manifest6 su compromiso de aportar recursos en dihero en

una proporci6n igual o superior al30o/o del valortotal del convenio, se seleccionard de manera
directa conforme las reglas contempladas en la invitaci6n p0blica y el principio de Sqleccion
Objetiva.

3.4 Requisitos para la selecci6n de manera directa cuando solo una ESAL manifieste su
compromiso de aportar recursos en dinero en una proporci6n igual o superiorlal 30%
del valor total del convenio.

Para seleccionar de manera directa a la ESAL, se deberdn tener en cuenta como minlimo los

siguientes requisitos:

a) Certificado de existencia y representacion legal.
b) Manifestaci6n suscrita por el representante legal de la ESAL en la que manifieste que no

se encuentra incurso en causales de inhabilidades e incompatibilidades.
c) Verificaci6n por parte de la entidad del boletin de responsables fiscales de la persona

juridica y representante legal.
d) Verificaci6n por parte de la entidad de los a certificado de antecedentes judiciales"

I3



e)

0
s)
h)
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Verificaci6n por parte de la entidad del certificado del sistema de infonnaci6n y registro
de sanciones y causas de inhabilidad -SlRl- vigente expedido por la procuradurfa
general de la naci6n de la persona juridica y de su representante lqal.
Registro Unico Tributario (RUT).
Certificaci6n de cumplimiento de pago de aportes de seguridad socialy parafiscales.
Cerlificaci6n de contratos relacionados con el objeto convenio, ejecutados y terminados
satisfactoriamente.

s
fl*flalrrlftmweod6,c.

PROGESO ADQUISICIONES
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4. Descripci6n de actividades

AREA TEcNlcA SUBDIREcc16N DE coNTMTAcI6H PUHTO DE CONTROL ACTIVO DE FORMACI6N

lnicio

2. Estud6s pr

l€cnrco del so
Contrataa l6n.

4 Eslldos pr
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4OS y areXO

lare de

1. lder{iricar h r€cesadad de
coriratacidn en 16 enlidad en los
t€rminos descritos en e, Art 5 del
Decreto 092 de 2017.

2. Elaborar los es{adios previos y
anero t6cnico que ,ustiliqueB la
necesidad de la contralaoon.

3. Radicar los estud,os y
4. Revisar y aprobsr los estudios y

4 Verficar qs * imluya la resptrtrya
.evsr6n Jwidrca

4OS y anqo
flare de
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aciin Publ€a
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13. Publrcar comolidado de
mftifestacidn de inter6s y
d€linicidn de vrabiftdad de
cstinuidad del proceso.

enotreD Euato
superiq al 30% del

valor tolat del
conrenb?

13. Dentro de !}s ires (3) dias Mbiles
del vgcimisto deltSmim

La fsha limite para entrega otertas es
de los dos (2) dlas h6biles

del wimier*o del termim

7. Dstro de 16 dos (2) d{as hebiles
del wcimisto delismirc

18. Der{ro de los tres (3) dias habres
siguiente del wrcimie{to deltemiro

publEa el consolidado de

1 I Dstro de lqs dos ( 2.1 dias h*hles
delwimiento del t€flirc

Dstro del dia Mbil siguiente del

Defltro de los dos (2) dias habibs
del vscimido delt6mim

Dentro del dia he)il siguier{e del

3. Dstro del db habi siguients del

Para los cams de presntedn de F
olerer{e,,a publi.a4 i6n deb€

miniru cinco (5) dias hebibs
a h finalizei6n activdad

or (ActiYidad tg).
los c66 de prestrtei6n de ms

M oterenle debe realiza* denuo de
trs (3) dias sigubnts a Ia

13. Put rcrci6n en ei SECOP

lntorre preliminar
ign de ofertas y

23. lntore defnitm y

Expeditrte c@tractual

'19. Verificr 16 dtrrentos
presentados por la rlnica ESAL

20, Pr-blcar infonTle preliminar de
ffilud6n de ofertas.

22. Dar respuestas a las
obseryaciones y/o subsamciones.

23. PLblicar el anfonne delinitim
d€ evalHcion de ofertas.

25. Trasladar el expedimle al
archivo de g€stidn



PROCESO ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO CONTRATACION CON
ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE

LUCRO Y DE RECONOCIDA IDONE!DAD

W
tlc !{*AnAYqR
oEaocorAD.c.

SECRETARIA OE INTEGRACION SOCTAL
P6gina: 8 de 8

Deisy Yohana Sabodhl-
Castro S}t

Maria Carolina Fuentes
Greicy Consuelo Rodriguez

Jimmy Alexander Roj

Contrataci6n - Gestora SIG del
Proceso Adquisiciones

Contratista de la Subdirecci6n de
Contrataci6n

Subdirectora de
Contrataci6n

Nota 1: Los t6rminos arriba sefialados podran ser modificados en consideraci6n
cuantla del respectivo proceso

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 Subsistema de Gesti6n
y Archivo (SIGA).

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Direcci6n de Gesti6n Corporativa - Subdirecci6n de Contrataci6n.

7. Documentos asociados

. FOR-AD-024 Formato lnvitaci6n P[blica.

8. Aprobaci6n del documento
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1. Objetivo

Establecer las actividades conducentes al arrendamiento de bienes inmuebles para satisfacer
las necesidades de infraestructura dentro de los programas y proyectos de la Secretaria Distrital
de lntegraci6n Social.

2. Glosario

Arrendador: el propietario del bien y por supuesto, es quien que se obliga a ceder el uso de
ese bien. Es la persona que da en arrendamiento aquello que le pertenece. Persona natural o
juridica propietaria del bien que se arrienda.

Arrendamiento: contrato en que las dos partes se obligan reciprocamente, la una a conceder
el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce,
obra o servicio un precio determinado.

Arrendatario: es la persona que adquiere el derecho a usar un activo a cambio del pago de un
canon. Es la persona que toma en arriendo alguna cosa. Persona natural o juridica que arrienda
un bien.

Ava!0o comercial: estimaci6n del valor comercial de un inmueble o artfculo reflejado en cifras
monetarias por medio de un dictamen especializado.

Bienes: consisten en cosas corporales o incorporales. Corporales son las que tienen un ser real
y pueden ser percibidas por los sentidos, comoi una casa, un libro. Las incorporales las que
consisten en meros derechos, como los cr6ditos y las servidumbres activas.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP): Es un documento de carScter obligatorio
expedido por el responsable de presupuesto o quien haga sus veces, a solicitud de los
funcionarios competentes, con el cual se garantiza la existencia de la aprobaci6n disponible y
libre de afectaci6n para atender un determinado compromiso con cargo al presupuesto de la
vigencia o con cargo a vigencias futuras debidamente aprobadas.

Estudios previos: conjunto de requisitos neceSarios para evidenciar de forma suficiente la
necesidad de dar inicio a un proceso de selecci6n. Se concretan mediante documentos o
estudios que resumen el anSlisis de los factores de conveniencia, oportunidad y necesidad de la
contrataci6n y que justifican el inicio de un proceso de contrataci6n. Este estudio puede estar
conformado por estudios de conveniencia/oportunidad, estudios de mercado, descripci6n
t6cnica de la necesidad (Anexo t6cnico), AnSlisis de riesgos, condiciones del contrato, proceso
de selecci6n, requisitos financieros-juridicos a cumplir por parte de los posibleS oferentes.

lnmuebles o fincas o bienes raices son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a
otro; como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios,
los 6rboles.
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Muebles: son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea movi6ndose
mismas como los animales (que por eso se llaman semovientes), sea que s6lo se m
una fueza externa, como las cosas inanimadas.

3. Condiciones generales

Adicionalmente a los requisitos de ley, para los contratos de arrendamientos se requie

a) Verificar las condiciones del mercado inmobiliario mediante el documento
comercial de renta expedido por la Unidad Administrativa Especial CATASTRO E

- UAECD; ylo la entidad, que haga sus veces. Previamente a la solicitud de av
entidad respectiva, la Subdirecci6n de Plantas Flsicas deber6 realizar una revisi6t
juridica del predio con los documentos y soportes que se alleguen para la s
aval0o.

Excepcionalmente, de acuerdo a la necesidad del 5rea solicitante podr6 utiliz
mecanismos de valoraci6n, tales como un Estudio de Mercado debidamente
donde se evidencie un andlisis de las de condiciones de mercado inmobiliario, r

cual el 6rea t6cnica solicitante deber6 suscribir y justificar por escrito tal circunr
mecanismo excepcional solo podr6 ser utilizado una 0nica vez, es decir, si se co
el arriendo para el nuevo contrato deber6 contarse con el avalUo respectivo.

En caso de que existan contratos de arrendamientos anteriores a la vigencia de
procedimiento, en los cuales se hayan pactado condiciones especiales debido
que haya realizado la secretaria en los inmuebles arrendados y/o cuando en el r

del contrato se hayan estipulado condiciones especiales para su posterior st

dichas condiciones primaran sobre el presente procedimiento, teniendo en t

razones de eficiencia, eficacia, transparencia y economia.

Excepcionalmente y de acuerdo a la necesidad del servicio, podr6n reconocerse
valores del canon de arrendamiento superiores al valor arrojado por el aval0o de
vigente. En todo caso, dichas razones deben estar debidamente soporta
dependencia solicitante deber5 en oficio anexo, argumentarlas y s

adecuadamente, teniendo en cuenta los principios de eficiencia, eficacia, tran
economia y/o garantia de los derechos de los usuarios de la SDIS.

b) El documento de aval0o comercial tendr6 una vigencia de (1) un aho contado a ;

fecha de su expedici6n, sin embargo, podr6 tomarse como referencia, m6ximo
afio adicional a la fecha de vencimiento del mismo.

c) De haber continuidad al contrato de arrendamiento amparado por el aval0o, se r

reajuste al canon de arrendamiento teniendo en cuenta el IPC del afio inme<

anterior por Unica vez.

d) Los conceptos t6cnicos de Gesti6n Predial y de !nfraestructura expedidt
Subdirecci6n de Plantas Fisicas de la SDIS, tendr5n una vigencia de mdximo (

siempre y cuando las condiciones que dieron origen al concepto, se mantengan.
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e) En caso de requerir intervenciones propias del equipamiento, se entendere que los mismos
ser6n atendidos por el propietario conforme solicite el 6rea t6cnica y de acuerdo con lo
establecido en el C6digo Civil articulo 1985 y 1986 y el articulo 8 numeral 2 de la Ley 820 de
2003.

La Secretaria entiende que las siguientes son las actividades que se deben atender de
manera prioritaria, teniendo en cuenta que involucran las partes esenciales de la edificaci6n:

A. lntervenci6n de dafios a la Estructura soporte de la edificaci6n, es decir, arreglos o
mejoras a los daffos que afecten las columnas, vigas, los cimientos y dafios
provenientes del suelo (humedades que surgen por causa del nivel fre6tico del
suelo).

B. lntervenci6n a los dafios de las Redes de Servicios P0blicos: dentro de estas se en
encuentran las redes de acometidas y distribuci6n interna de agua, Luz,
alcantarillado y Gas. Aqui se involucra los aumentos de carga, caudal, capacidad
etc., de las acometidas que necesite el inmueble para la futura prestaci6n del
servicio, esto debido a que una vez finalice el contrato de arrendamiento el
inmueble quedara con las mejoras realizadas. Asi mismo y teniendo presentes las
reglamentaciones vigentes, el inmueble debe contar con almacenamiento de agua
en tanques elevados o subterr6neos, o la mejor opci6n que se acomode al diseflo
del inmueble siempre y cuando este se encuentre en 6ptimas condiciones para su
adecuado uso, el daffo que el tanque pueda tener debido al uso y desuso del
inmueble corre por cuenta del propielario.

C. lntervenci6n a los dahos de los Cerramientos: dentro de este se incluyen las
intervenciones encaminadas a mejoras de daffos por uso y desuso y calidad de los
materiales con que fue construido el inmueble, contempladas en los cerramientos
exteriores verticales, horizontales e inclinados: cubiertas, muros, -puertas,
ventanas, fachadas, se deben excluir las actividades como estuco y pinturas de
muros y fachadas propias de mantenimiento. Es importante tener presente que la
SDIS no pueden realtzar ningrin tipo de intervenci6n que afecte la estructura de la
edificaci6n, ya que estarlamos valorizando predios de un tercero.

D. Las demis que seffale la normatividad vigente y el respectivo contrato.

0 Las siguientes son las intervenciones propias del servicio las cuales ser6n atendidas por
parte de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social:

A. lnstalaci6n de baterias sanitarias incluye: lava colas, instalaci6n de sanitarios y
lavamanos linea infantil.

B. lmplantaci6n de salas amigas, comedores, salones, baffos para infantes que
incluyen cambio de sanitarios de adultos por sanitarios de niffos.
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c. Adecuaci6n de cocinas y cuartos de basuras en cuanto a hermeticidad,
lisos de fdcil limpieza y desinfecci6n.

D. Adecuaci6n de espacios o ampliaci6n en longitud de redes internas
p0blicos en donde se ubicar6n muebles o equipos.

acabados

servtctos

E. lnstalaci6n de elementos de carpinteria en madera o met6lica seg0n las
de la normativa vigente, instalacion de puertas anti machucones, i

puertas bajas en escaleras, instalacion de barandas en escaleras.

F. Ajuste de acabados en pisos y muros en cumplimiento con la vigente,
adecuaci6n de espacios para cuartos de basuras, pintura de z6calos (h: .20 - 1.50
mts), alisamiento de superficie rugosas en muros y techos y aplicaci6n pintura

ep6dica o de esmalte en zonas donde es exigencia de salud o i de cielo
rasos si es necesario, hermeticidad en cocina, bafios para evitar el
plagas y dem6s animales que amenacen el 6ptimo funcionamiento del

G. Cambio de vidrios rotos (los que se rompen por el uso y desuso).

H. Las dem6s que la entidad requiera para su
corresponda a mejoras de estructuras previo
Subdirecci6n de Plantas Fisicas.

funcionamiento
concepto de

yno
por la
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4. Descripci6n de actividades

- Verirbar qlE la

ffi r€lizado por d(la)

Estudbs p{wbs del
de cor{ratabn y

Eslt dios prwbs del

Lisla de che(['m
ffierdamier*o (F

VsifE*i6n iuridica, eto

VsifKaci6n iuidica, *to

A€to administalivo de

Contrato y CRP

14. Acta de tuicio

'l 5. Expedi$te Contriltud

1. Ehbo{ar y radicar en h
S6direcci6n de Contralaci{n
estudios y docurnertos praios.

2. Re\risar y aprobar hs
estudios y docfi€ntos previos.

3-ese
preser{aron

observaciones?

5. Realizar ajGles de acuerdo
a las oosen aciones ematidas
por parte de la $bdirecci$n de.
CMtreieci6n

4- Devofi/er carpela al drea
tgcnica para aiustes
perlinentes.

8. Elaborar h \,erificacidn
iuridice, elaclo administrativo y
la min ta .

7. Aprobary darvislo hieno a
la \rerificaci6n juridice, al ado
adninistratirro y hmintfra .

10. Trafidtar h suscripcion del
conlralo y solicitara h
SLbdireccion Administativa y
Financiera exp€dacion de
Registro gesupue$al.

1'l- Remitir I h
SLbdireccifri de
Conlralaci6n h p6liza clel
contralo

14- Remilir a la
Subdireccidn de
Contratacion el ada de
inicio del cortralo.

15. Trasladar el expediente al
ardivo de gesti6n.
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5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

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

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Direcci6n de Gestion Corporativa - Subdirecci6n de Contrataci6n.

7. Documentos asociados

. F-AD-SC-06 Formato Lista de chequeo de arrendamiento.

8. Aprobaci6n del documento

de

Elabo16 Revis6 Aprob

Nombre
? 

,j[flJLIj]]TIf""i.iB*%
,hl!s#!l4 iaBgrez

Cargo/Rol Profesionales de la Subdirecci6n
de Contrataci6n

Asesora de la Direcci6n de Gesti6n
Corporativa

Asesora de la Subdirecci6n de Plantas
Fisicas

Subdirectora de Contrataci6n

Directora de
Corpora

iesti6n
va
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1. Objetivo

Retirar de servicio los bienes devolutivos de la unidades operativas y dependencias de la
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social - SDIS que se encuentran obsoletos debido a su
desgaste, deteriorados, mal estado fisico originados por uso, manejo o cambio de tecnologia,
con el fin de optimizar el espacio de las dependencias y 6reas operativas, garantizando que el
software de inventarios se encuentre con informaci6n actualizada,verazy confiable.

2. Glosario

. Acta de baja: es el documento soporte necesario para dar de baja un bien, que ser6 suscrito
por el Comit6 de lnventarios para que el Representante Legal autorice mediante Resoluci6n
de baja el destino final de los bienes tipificados como inservibles.

. Aprovechamiento del bien: procede cuando los bienes pueden ser desagregados, perdiendo
su cardcter de bien unitarios con el fin de utilizar sus partes servibles en reparar u obtener
otros bienes de iguales caracteristicas o para la instrucci6n acad6mica. Se materializa
mediante un acta de aprovechamiento.l

. Bienes inservibles: son aquellos bienes que no pueden ser reparados o mejorados
tecnol6gicamente debido a su mal estado fisico o mec6nico y cuya inversi6n de reparaci6n
resultaria ineficiente y antiecon6mica para la entidad.

. Bienes inservibles por dafio total o parcial: son aquellos bienes que ante su dafio o
destrucci6n parcial o total, su reparaci6n resulta a un costo superior al valor de mercado.

. Bienes inservibles por deterioro hist6rico: son aquellos bienes que han cumplido su ciclo de
vida 0til y debido a su desgaste, deterioro y mal estado fisico originado por su uso, quedan
obsoletos.

. Bien obsoleto: Bien que ha perdido su potencial de uso o venta, debido a diversas causas
siendo la principal los adelantos tecnol6gicos.

. Concepto t6cnico: es el certificado expedido por el Srea de mantenimiento o soporte t6cnico
que eval0a el estado, similitud, marca, modelo, calidad, clase medida, estado y su
funcionamiento del bien objeto de analizar ya sea por dafio o por reposici6n.

o Tipos de Destinaci6n final: dentro de las modalidades para dar salida definitiva a los bienes
que la entidad ha tipificado como Bienes Obsoletos o como Bienes lnservibles, se
encuentran: Venta, Permuta, bienes entregados en daci6n de pago, desmantelamiento para
aprovechamiento, traslado o traspaso de bienes entre entidades Distritales a trav6s de
operaciones interinstitucionales y destrucci6n.

1 
Manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de los bienes en los entes p0blicos del Distrito

Capital, Secretaria Distrital de Hacienda.
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. Destrucci6n de bienes: es la 0ltima opci6n a tenerse en cuenta para ser apli a los

bienes tipificados como inservibles, la cual se materializa mediante un acta de destruccion
que ser6 suscrita por el representante legal o su delegado, el responsable de almacen y

bodega y dem6s funcionarios que intervenlan en la destlucci6n fisica de los mismos.2

Permuta del bien: se refiere cuando el precio de la venta consta parte en dinero y parte en

otra cosa o bien, valiendo dicho bien m6s que el dinero entregado. Se materializa mediante
un contrato de permuta.3

Traslado de bienes: corresponde a la entrega de bienes sin contraprestaci6n econbmica que

se realiza entre entidades del sector central distrital. Se formaliza con el acta de efltrega que

se suscribe entre las respectivas entidades.a

Traspaso de bienes: se define como la entrega de bienes entre entidades del sedtor central
y descentralizado o entre las entidades descentralizadas entre si del nivel distrital. Se

efectfia a trav6s de un convenio interadministrativo suscrito por los representantes legales

de las entidadess.

Venta del bien: se deflne como la operaci6n mercantil consistente en el trtaspaso o

transferencia del dominio de un bien servible o inservible, que una persona naturaf o juridica

hace a otra a cambio de un precio representado en dinero. Se materializa de cOnformidad

con la Ley 80 de 1993.6

Vida [til: tiempo normal de operacion de un activo fijo en t6rminos de utilida$ para su
propietario; el periodo de vida podri ser mayor o menor que la vida material o cuailquier vida

econ6mica com0nmente reconocida.

Condiciones generales

Los bienes inservibles son aquellos que no pueden ser reparados, recon5truidos o

mejorados tecnol6gicamente debido a su mal estado ffsico o mec6nico o que esfl inversion
resultarla ineficiente y antiecon6mica para la entidad.

Las razones por las cuales un bien se convierte en inservible, se origina en una Q varias de
las siguientes circunstancias:
- lnlervibles por dafio total o parcial: En este grupo se consideran aquellos elernentos que

ante su daflo o destrucci6n parcial o total, su reparaci6n o reconstrucci6n resulta en

extremo onerosa para la entidad.
- lnservibles por deterioro hist6rico: son aquellos bienes que ya han cumplido $u ciclo de

vida 0til, y debido a su desgaste, deterioro y mal estado fisico originado por su uso, no le

sirven a la entidad.

2.idem

'idem
a 

Manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo y control de los bienes en los entes p0blicos dbl Distrito

Capital, Secretaria Distrital de Hacienda.
t id".
t id",

3.



0038 . 0t ffitt 2017

W
ATCALDhMAYOR
DE BOGOTA O.C.

C6digo: PCD-B5-020

PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

PROCEDIMIENTO BAJA DE BIENES
INSERVIBLES

Versi6n: 2

Fecha:

SEcRETARiA DE TNTEGRACTON socrAL P6gina: 3 de 6

Si un bien presenta dafios durante el periodo de garantia, el responsable del mismo debe
informar oportunamente al supervisor del contrato con copia a Apoyo Logistico, para que se
haga la reclamaci6n oportuna al proveedor.

Todos los bienes que sean objeto de baja en cualquier unidad operativa y dependencia,
deben corresponder estrictamente al reporte inicial generado en el levantamiento fisico de
inventarios. Por tal motivo el reporte inicial debe realizarse minuciosamente y suministrarse
oportunamente al Equipo de almac6n e inventarios con las cantidades reales de los
elementos a dar de baja.

Los bienes devolutivos de propiedad planta y equipo que se encuentren en mal estado y
sea objeto de baja y que a la fecha no han cumplido la vida 0til de servicioT, requiere de
concepto t6cnico emitido por el 6rea de mantenimiento o de sistemas cuando se trate de
bienes de computo, previo a la aprobaci6n de baja de servicio del bien.

En los procesos de selecci6n abreviada de enajenaci6n de bienes, la entidad podr5 hacer
uso de los mecanismos que se consagran en el presente decretos, atendiendo a las normas
de transparencia, selecci6n objetiva y eficiencia. En todo caso, la convocatoria p0blica ser5
regla general, y se aplicar6n en lo pertinente las reglas del titulo I del Decreto 2474 de 2008,
y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las reglas especiales
establecidas en el presente decreto.

La entidad podr6 realizar directamente la enajenaci6n, o contratar para ello a promotores,
bancas de inversi6n, martillos, comisionistas de bolsas de bienes y productos
agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, o cualquier otro intermediario
id6neo, segOn corresponda al tipo de bien a enajenar. Tambi6n podr5 hacerlo a trav6s de la
sociedad Central de lnversiones CISA S.A., caso en el cual, se suscribiri el respectivo
contrato i nteradministrativo.

Se debe solicitar el concepto t6cnico de los bienes que a pesar de no haber cumplido su
vida 0tilfisicamente se encuentran en un alto grado de deterioro.

7 Los bienes devolutivos de Propiedad, Planta y Equipo se estima como vida ftil de servicio diez (10) afios y los bienes de computo
se estima como vida [til de servicio cinco (05) afios.
EArticulo 2 del Decreto 444r de 2008. DECRETO 4444DE 2008 (Noviembre 25) Derogado por el afi.9.2, Decreto Nacional 734 de
2012 Por medio del cual se reglamenta parcialmente el literal e) del numeral 2' del articulo 2" de la Ley 1 150 de 2007 .
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4. Descripci6n de actividades
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PROCESO GESfloN DE BIENES Y SERVICIOS

PROCEDIMIENTO BAJA DE BIENES
INSERVIBLES

SUBDNECCION ADIIINISIRATIVA Y FINANCERA. AFOYO
LOGISTICO, RESPONSABLE DE ALUACEN EN

INVENTAROS

13. Rsdffii&.

14. Softivare de iredariG y

15. P6qiE reb de h edidad.

17. Acta de enlreqa de bieffi

18 Mffirando

1 9. E&ediente corlradHl

Crorc$am de emiemci6n

Acta de aceptaci6n y aprobacidl
infore.

lnt(re d€ sLbs$a.

24. Liquidaci6n y fa.tm.

Acla de eIltreo8 de biffi

13. Recibir h Resolrci6n & baia erpedida ps el
O6pacho de h Enlidad.

14. Realar la salida de los adi6 fijs I baja s
el Scdt$rare de imntanG y remlr al ArB de
Contabi$dad, a 18 OliciB de Control lrterrc y al
Eqrirp de Apoyo Loofslico de h ertidad.

15 Realiar eldrsimiento a Titub Gratuito de los
bem aprobados en el Cmrld de lrentarios
para bai8.

17. Realar el traspaso de bieres dadc de baja
erfie las $lidades del sds distital y mcioml.

18. Justificr h reesidad de m prmes parg
mnfatar m promtor y remtirb a h Srbdirecoon
de Codratao&r

19. Desnoilar las actir,dades
de$riias s el Pr@so Adquisicims
de scBrdo con h modslidsd de
conkatad6n establecida.

21. Realar aMpanamieflto alprmotq a los
@r*ros de aopio de los bieres obieto de
emFmd6n.

22 Rflisr el intm de Awbo T6oi@ y
Corercialenlregado ptr el @ntrali$a erurgado.

23. Realiar el acmpatum,ento a h sDssta
prilca y g€rerar el infom respedivo,

25. GeBar los rsib6 de paso
ffespsldeflts slvalo( delir$do ff
h stbasla glblim y rEtilicar al
prsncilor.

24. Efed€r h liqddaci6n de bs corceios I pagar
por parte &l pmotd y remitir c@ra de la fadw
del cobro de la cmisi6n.

26. Rsiltir a Cofllabilidad el s@ste de pago
cffiespmdier{e I los biffis ffiienados, los
inpE$6 y fadua diginal de h cmisi6n.

27 Realiar el regi$ro cor{able de los
biffi emiemdos, rtreGirier{o de
h cmisi6n e ingr66 por cmedo
deEr*e

28 Acqnpanar h entrega de bieres emiemdos
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Sandra Ponce ZagalffiP
Mileni Rodrigue. \Y- ,'

Reinero Delgado Cefia?,fl-.1 .

ra Patricia Leal GonzabZ cli
larcela Manrique Castro l*
iI:lT:f :5iY,l:::::^v-

. Mllenl Koollguez l!>r-
Reinero Delgado Cefia?tfl -.

Clara Patricia Leal Gonzilez c.

Marcela Manrique Castro
Deysi Yolima Guti6rrez Herrera'
Gina Alexandra Vaca Linares

Edwarl Gustavo

,",-""Eiffil.i ooavilaP
Asuja ]V

de Gestion

Gestor SIG del Proceso Gesti6n de Bienes y
Gestora SIG de la Subdirecci6n Administrativa

Financiera
Gestora SIG de la Subdirecci6n de lnvestigaci6n e

lnformaci6n
Coordinador Mantenimiento Equipo Apoyo Logistico

Coordinadora Equipo de Almac6n de lnventarios
Asesora de APoYo Logistico

Contadora
Subdirectora Administrativa y Financiera

T6cnico operativo de la
Subdirecci6n Administrativa y

Financiera
Profesional Universitario de

la Subdirecci6n
Administrativa y Financiera

Cargo/Rol

5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

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

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

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Direcci6n de Gesti6n Corporativa, Subdirecci6n Administrativa y Financiera - Apoyo

7. Documentos asociados

FOR-BS-027 Formato Traslado, reintegro de bienes para baja, salida de bienes
o reintegro de bienes para reubicaci6n.
FOR-BS-60 Formato Concepto de baja.

8. Aprobaci6n del documento

ado de

almac6n
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O GESTION DEL
CONOCIMIENTO

PROCEDIMTENTO RECOLECCI6N,
CRITICA Y DIGITACION

',. Objetivo

Recolectar los datos de los participantes de los servicios sociales, a partir de los
instrumentos establecidos, con el fin de sistematizarla para su posterior consulta y
an6lisis como insumo para la toma de decisiones.

2. Glosario

Actualizaci6n: cambiar en el sistema misional la informacion contenida en los registros por una
m5s actualizada, veraz y confiable.

Critica: proceso por medio del cual se detectan las inconsistencias y/o los errores que se puedan
cometer en el incorrecto diligenciamiento de la informacion, asi como el no diligenciamiento de
las preguntas establecidas en la ficha SIRBE por parte de las personas designadas para el
diligenciamiento en cada Subdirecci6n Local o Subdireccion T6cnica.

Modificaci6n: diferentes cambios en la informaci6n de participantes registrados en elsubsistema
misional.

Recolecci6n de informaci6n primaria: se entiende por recoleccion de informaci6n primaria al
registro de la misma en instrumentos, sean fisicos o digitales, que operan como entrada a los
sistemas de informaci6n de la Entidadl.

Condiciones generales

Las actividades descritas en este procedimiento no son aplicables a los servicios de
Acceso a la justicia a trav6s de Comisarias de Familia.

La actividad relacionada con la critica de la informacion registrada no aplica para los
siguientes servicios:

Casas de la Juventud
Contacto y Atencion en Calle
Hogar de Paso Dia
Hogar de Paso Noche
Centro de Formacion para el Desarrollo de Capacidades Acad6micas,
Ocupacionales y Artisticas
Centro Renacer
Enlace Social
Atencion Social y Gestion del Riesgo
Centros de Desarrollo Comunitario

3.

SEcRETARIA DE TNTEGRACT6N soctAL
P5gina: 1 de 4

l procedimiento parametrizaci6n del sistema de informaci6n misional tPCD-GC-004) del Proceso Gesti6n del Conocimiento.
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o En caso de requerir actualizaciones,
informacion registrada en el sistema,
corresponda.

modificaciones y cambios de estfldo en la

se utilizar6 las fichas de novedad{s, seg0n

. Las personas designadas para las actividades deben verificar que tpOos los

documentos (procedimiento, formatos, instructivos, etc.) que van a ser ltilizados
correspondan a la ultima version controlada en el Sistema lntegrado de Gettion de ta
Entidad.

Cuando se identifiquen errores que ameriten el diligenciamiento de una n(eva ficha

SIRBE, se har5 necesario que el responsable de la recolecci6n contacte a lfl Persona
solicitante del servicio, le explique que es necesario diligenciar nuevapnente el

instrumento y en presencia del participante se destruya la ficha inicial, mafteniendo
el n[mero consecutivo asignado inicialmente. 

]

En caso de requerir actualizacion o modificacion de la informacion recolelrrO", ,"
debe contactar al solicitante o participante para recolectar nuevamente losl datos; si

se hace imposible contactarle, el responsable de la recoleccion de la informapion debe
documentar la b0squeda de la persona con un acta de visita domicifiaria que

demuestre que efectivamente la persona no fue contactada.

El Subdirector T6cnico deberd designar a la persona o personas respon$ables de

hacer la critica a los instrumentos, seg0n la normatividad vigente.

El Subdirector T6cnico delegar6 una persona responsable de realizat un irlforme de

an6lisis cualitativo y cuantitativo a la calidad y la oportunidad de la recoleccipn, critica
y digitacion. El informe debe ser entregado al referente de planeacion de la SLIS con

el fin de hacer seguimiento e implementar acciones de mejora. El informe debe ser
generado 3 veces al aflo, de la siguiente manera: en la primera semana d( mayo, la
primera semana de septiembre y la riltima semana de diciembre.

La persona responsable de la digitacion debe realizar sus actividades de dcuerdo al

Protocolo Digitacion para el sistema de informaci6n misional (PTC-GC-Op1) y a lo
establecido en el Manual perfil de digitador (MNL-GC-002).

Se entenderd por recoleccion lo descrito en las actividades 2 y 3

procedimiento.
Se entender6 por critica lo descrito en las actividades 4 y 5 de este procedifniento.

Se entender6 por digitacion lo descrito en la actividad 6 de este procedimiefrto.

de este
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4. Descripci6n de actividades

5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

Las disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentacion del Sistema
lntegrado de Gestion, se realizar6n de conformidad con lo dispuesto en el Subsistema de
Gestion Documental y Archivo (SIGA).

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Direccion Territorial.

0039 .

DEPENDENClA DEL NIVEL CENTRAL

RESPONSABLE DE SERVICIOS SOCIALES

SUBDIRECCIONES LOCALES PARA LA

rNTEcRAct6N soctAl - suBotREccroNEs
TEcNtcAs oE NtvEL CENTRAL ouE pREsr N

SERVICIOS SOCIALE3 EN UNIDADES
OPERATIVAS DISTRITALES

PUNTO DE CONTROL ACTIVO DE INFORMACION

L Verificar que esta iltividad se realce en conjuto y segrin

competercia con la SLbdirecci6n de lnvestbaciq e lrfffiidn,
Direcci6n Territonal y Dkecbn Poblaciooal

l. Conwatom, listados de

Bideftia

Fichas SIRBE
2 Aplicarlos rnslnrrEntos de

3 Las activdades l.lo. 2 y 3 deben ser realizadas por la misma
persona.

La revisi6n debe redEree s pesencE del parti.ipante con el fin de
garantizar qB todas las Eriables est€n diligenciadas en rel4i6n cm
los $po.tes presentadG pfr el parlrcipante
En caso qs la revisi6n prowga de una devolwi6n por pane de quien

h4e la cftlca (actryidad No 4), debtran h4ers bs ajustes conforre
a lo eslablffido en e ' hstructiw de dilig€nciamento dd ingrurento

-L recolecci6n de informcim

I 3. n"rsar y atustar la infomci6n

I I 
consronada en el rrElnmenlo.

pda la critba de la ficha SIRBE (|-AO-RS-041).

4. Aplimr el lnstrurnento de
critica de la informsci6n
regslrada, en los casos
estableci d0s.

4. En los casos en los qa rc s le[e eslablecido rcalizar la crnrca d

La rformei6n (ver 3 Condiciores generales de 6te proceimiento),
el seguirento a la calidad del dato se reali2ar6 en el marco del
procodimi$lo estableido p&a tal fin

1. f Eha lnstrurento para la

:rtta de la FictE SIRBE (F-AC

ts-{Nl).

] Slstem de irormacidn
nisiond

1--/ 5. cse presqtan_x:
6. Aplicar el Protmolo
Digitaci6n para el Sistem
de lnfomcidn Misimal
(PTC-GC,001).

3. Esla activiijad es desaroBadas por las personas r6[Ensbles del
'egistro de la informaci6n.

Fin
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Maritza del Carmen

Camilo Arturo Bello Sierr#tVlartha Patricia

oscar Betancourt Guzma#fvlileni Edith ilL
Rodriguez, Carlos Manuel Garcia q ./

Sandra Esperanza Avila

Directora Territorial
Directora

Diseiio
An5lisis y

strat6gico

Equipo Direcci6n Territorial

Equipo Subdirecci6n de lnvestigaci6n e
lnformaci6n

Gestora SIG del Proceso Prestaci6n de los
Servicios Sociales

Gestora SIG de la Direcci6n Territorial
Gestora SIG del Proceso Gesti6n del

Conocimiento

Cargo/Rol

7. Documentos asociados

. Fichas SIRBE.
o lnstructivos de diligenciamiento fichas SIRBE.
o MNL-GC-002 Manual perfilde digitador.
. PTC-GC-0O1 Protocolo Digitacion para el sistema de informaci6n misional.
. I-AO-RS-O41 lnstructivo de diligenciamiento del instrumento para la critica

SIRBE.
o F-AO-RS-041 Ficha lnstrumento para la critica de la Ficha SIRBE.

8. Aprobaci6n del documento

la ficha
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1. Objetivo

Evaluar la calidad de los datos del subsistema de informaci6n misional de la Secretaria a trav6s
de la identificaci6n y generaci6n de reportes y evaluaciones con destino a los responsables de la
calidad de la informaci6n, con el fin de mejorar la misma y contar con informaci6n confiable y
oportuna para la toma de decisiones de la Entidad.

2. Glosario

Base de datos: conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados
sistem6ticamente para su posterior uso.

Calidad de datos: grado en que los datos satisfacen los requisitos definidos por la SDlSr.

Galidad de datos inherente: grado con el que las dimensiones de calidad de los datos tienen el
potencial intrinseco para satisfacer las necesidades establecidas y necesarias cuando los datos
son utilizados bajo condiciones especlficas. 2

Consumidores de datos: personas que hacen uso de los datos para fines anallticos, cualitativos,
cuantitativos o predictivos, asi como tambi6n para el uso de estos datos para proyectar reportes
e indicadores.

Dato an6malo: es un valor que se aparta de su estado natural o de las condiciones que le son
inherentes, de acuerdo a la naturaleza de alguna de las dimensiones de calidad.

Dimensi6n de calidad: m6trica que permite identificar el estado actual de los datos.

Dominio de informaci6n: representa un campo, una columna de datos para lo cual se debe
determinar los valores correctos, los sin6nimos, los errores junto con su correcci6n y los valores
no-vdlidos que se deben rechazar, tambi6n puede contener reglas de negocio que permite tratar
cada t6rmino del dominio.

Subsistema de informaci6n misional: est5 compuesto por los aplicativos y bases de datos que
contribuyen al cumplimiento del prop6sito de la SDIS, donde se registra la informaci6n
sociodemogr6fica de los ciudadanos que acceden a los servicios de la entidad.

'ariable: es un campo o espacio que permite almacenar o tomar diferentes valores.

1 Richard Y. Wang, D.M.S., Beyond accuracy: what data quality means to data consumers. Journal of Management lnformation
Systems, 1996. 12(4): p. 5-33.
2 Norma T6cnica ISO/IEC 25Ol2"Calidad de Producto de Datos"
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3. Condiciones generales

3.1 Modelo de calidad de datos de la SDIS

El Modelo de Calidad de datos de la SDIS se fundamenta en el modelo ISO/IEC 25A12 sobre
calidad de datos inherente3 asi como en el modelo conceptual de Wang y Stronga, para lo cual

se escogieron cuatro (4) dimensiones de calidad:

La completitud rompe el principio de informaci6n adecuada para su uso ya (

informaci6n incompleta o faltante. Esta dimensi6n se calcula veriflcando campo
evidencia
campo siCompletitud

Unicidad

Exactitud

, estA vacio o si tiene dato. l

La conformidad rompe los princlpios de ausencia de defectos en los datos, consistencia e
. informaci6n adecuada para su uso y cumplimiento de normativas y leyes. Esta dimensi6n se

Conformidad " ":" i'--'-"r catcuia verificando una serie de reglas campo por campo si se cumple o no la regla definida
seg0n sea el caso.
La"Unicidad de los datos rompe con el principio de visi6n rinica, por lo que para esta dimensi6n

; se realiza un proceso de i-dentificaci6n del factor de registros duplicados. 
]

, La exactitud se relaciona con la correctitud y la precisi6n con la que estSn representados los
' datos en el Subsistema de lnformaci6n Misional. Abarca aspectos de correctitud que son

intrinsecos de los datos y aspectos de representaci6n (formato, precisi6n, etc.).

3.2 lnstrumentos para la implementaci6n de! modelo de calidad de datos de la SDIS

Este procedimiento describe la implementaci6n de los siguientes tres (3) instrumentos que se

desarrollan de manera consecutiva, aunque pueden desarrollarse de manera independiente para

mejorar la calidad de los datos.

. C6lcuto y reporte del indicador de calidad de la informaci6n misional

Se trata del estudio trimestral de las cuatro (4) dimensiones de calidad de datos (Exactitud,

Completitud, Conformidad y Unicidad) definidas por la SDIS en su modelo de Calidad de Datos.

Su objetivo es calcular y reportar peri6dicamente el estado de la calidad de la informaci6n

consignada en la base de datos del Subsistema de lnformacion Misional. Es un instrumento etapa
clave para determinar los problemas de calidad dentro de un factor y dimension de calidad,

tambi6n llamados errores en los datos.

. ldentificaci6n y reporte de los problemas de calidad o errores en los datos misionales

Con base en los problemas de calidad identificados en el lndicador de Calidad de la informaci6n

misional, se realiza mensualmente la identificaci6n y reporte de errores en los datos, con elfin de

sefialar a los responsables de la calidad de la informaci6n los ajustes que deben realizarse, asi
como las acciones que mitiguen la recurrencia de los mismos.

\

3 Norma T6cnica ISO/lEC 25012"Calidad de Producto de Datos", http://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25012
4 Richard Y. Wang, D.M.S., Beyond accuracy: what data quality means to data consumers. Journal of Management lniormation

Systems, 1996. 12(4): p. 5-33.
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o Evaluaci6n de la calidad de los datos misionales

Teniendo en cuenta que la calidad de los datos misionales requiere contar con componentes
funcionales clave en todos los niveles del subsistema de informaci6n, se eval0a semestralmente
la capacidad de la SDIS para la adecuada recopilaci6n, manejo de datos y presentaci6n de
reportes de informaci6n misional, con el fin de identificar oportunidades de mejora en todos los
niveles del Subsistema de lnformaci6n Misional.

3.3 Periodicidad de la aplicaci6n de los instrumentos

Si bien se establece una periodicidad para la aplicacion de cada instrumento, es posible
desarrollar los mismos cada vez que se requiera desarrollar actividades de mejoramiento de
calidad del dato o que sea requerido por los proyectos de inversi6n.

3.4 Responsabilidades de la calidad de la informaci6n en el Subsistema de lnformaci6n
Misional

o Articulo 12de la Resoluci6n 1887 de 2015: la responsabilidad de la calidad, el estado de
actualizaci6n y la oportunidad en el registro de los datos en el Subsistema de lnformaci6n
Misional corresponde a:

En el nivel central: El-La Subdirector-a T6cnico-a que asuma el rol de gerente del
proyecto de inversi6n
En el nivel local: El-La Subdirector-a Local para la lntegraci6n Social, referente del
proyecto y referente de planeaci6n
En las unidades operativas o puntos de atenci6n: El-La Coordinador-a del punto de
atenci6n, del operador, del recolector o quien haga sus veces o ejeza dicha
responsabilidad.

e Articulo 14:La Subdirecci6n de lnvestigaci6n e lnformaci6n -Sll tiene la responsabilidad de
administrar el subsistema de informaci6n, lo cual incluye: i) el manejo t6cnico de las bases de
datos y de la informaci6n y ii) el procesamiento y generaci6n de informaci6n seg0n las

- solicitudes realizadas por las subdirecciones t6cnicas de acuerdo con sus necesidades.
*S5\
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. Articulo 15: Los Subdirectores T6cnicos del nivel central y gerentes de los prc

inversi6n son responsables de: i) revisar los informes sobre inconsistencias reporti
Sll, iD Realizar la articulaci6n con las Subdirecciones Locales para garantizar la cor

las inconsistencias en la informaci6n.

Los Subdirectores Locales son responsables de i) Coordinar con la Sll y Subc
T6cnicas !a identificaci6n y correcci6n de aquellos factores para asegurar la cal

informaci6n registrada de los proyectos de inversi6n.

Los referentes de proyectos y de planeaci6n de la Subdirecci6n Local asi
coordinadores de los puntos de atenci6n son responsables de tomar medidas para

calidad de la informaci6n en el registro de informaci6n del proyecto.

3.5 Aspectos generales

o Debido al alto n0mero de registros en el Subsistema de lnformaci6n Misional, se
an6lisis y evaluaci6n de los datos sobre los que se calculan las metas de los prt

inversi6n y las personas 0nicas atendidas.
. La informaci6n que supere el andlisis de las dimensiones de calidad puede ser c(

como fit for use, es decir, de buena calidad y apta para iniciar un proceso dec
an6lisis de inteligencia.

3.5.1 Aspectos generales para el C6lculo y reporte del indicador de calit
informaci6n misional

3.5.1.1 Selecci6n de los Bloques de lnformaci6n

Las variables del Subsistema de lnformaci6n Misional se distribuyen en tres (3) t
lnformaci6n, de acuerdo con la parte del negocio a la que obedece:

o Variables bSsicas: son las variables con informaci6n general que detel
caracteristicas de una persona participante en los servicios sociales de la SDIS,
variables bSsicas de la ficha SIRBE, el indicador de calidad se calcula sobre 13.

. Variables especificas: son las variables propias de un servicio social de la S

contienen la informaci6n que habla del estado actual o condiciones de una pers

actualidad se viene identificando las variables especificas por proyecto que

analizadas a trav6s del Indice de calidad de informaci6n.
. Variables transversales: variables que permiten focalizar a los participantes de

socialy que dan cuenta del enfoque diferencial.: De las 13 variables transversales
SIRBE el indicador se calcula para ocho (8) variables.

I
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3.5.1.2Generaci6n y aplicaci6n de reglas para la medici6n del lndicador de calidad de la
informaci6n

. Exactitud

La exactitud se relaciona con la Correctitud y la precisi6n con la que est5n representados los
datos en el Subsistema de lnformaci6n Misional. Se analizan dos (2) aspectos:

Correctitud sem6ntica: Verifica si los datos del Subsistema de lnformaci6n Misional corresponden
con la realidad. Se identifican errores como:

Registro de una persona inexistente o fallecida, de acuerdo con el cruce realizado con
registros de inhumados
Registro de una persona equivocada, seg0n el cruce con Archivo Nacional de ldentificaci6n.
Registro de la persona correcta, pero con errores (Direcci6n, sexo, etc.)

1lqf5gp*_t*ffi*ggf - laes$poz Lem*!ry$.-lryqrrrEo lc-ocnqoq_lpEnc_ jryAqqsqeqo-_-__j
A79475S 17/Eqm707r0IZ7At4
A52"15583 Urt4200409i35r37A1'l
A11905872 l8p42m3 02;46;05 Pt-{

A{89,1017 ?7l,:lxf,210r25:57AM

ffiEil 2017

I!{FcRqActoN sw$FoRt4Acls{ sl}rr}rcflrrtAcloN 23t5089583a3 21S13153 I0
ItfoRMACIOt\t SB{TSORqACICN SINISOfiJqACICI{ 215450805 215028re7 .$
INFORI|ACION 5r,{rSORIIIACI(,{ SS'{rS(PJ!{ACION ZL1xf,?27 215088355 10

INFOR.MACIO0T SIN INFORMACIO{I| SIN ISCX1I!{ACIOa{ 2154{652 27.fi91452 10

Correctitud sint6ctica: Verifica si los datos contienen errores de formato. Se identifican errores
como.

Valores fuera de rango, errores ortogrdficos y de tipo.
Errores de digitaci6n: "Marinez" en lugar de "Martinez", edad 317 afios
Errores de estandarizaci6n'. Valores que no tienen el formato esperado: sexo: "0" y "1" en
lugar de "F" y "M".

-"""l"ryg*qg--jmmmnrz"""-M.wffi9*.-.M"""-.""l.lCEDtn-A DE cIUDADAI'IIA 3002241374 : ,,*:Dffit{ffilffi| MIDAS '}4[JJER 1FU1987 12100100 AM 30 l

_U .ryq?ngEcro=s{I *-" -$:qiol4__ryJop t{otEREl :{QSP--" iAIBLJDOl__ LAPE!Do2 r(I{TPolD- -. ".-:ffiMc$E[o _3r7 ['ltEGR.d00{FlCEIlEYiMil9mB{IEPAf,AT0D05 21Stt//J705 214701?16592 8lflE- vlMn{ AL|/AMm mffGO (HIADECIIDADAI{A ljl}fln0l}0&m$t
317 INTEGflACI0{EFICIB,TEYIMIISPiRB{IEPAMT000S 21{6117/6595 l!'170U1!}182 ilAYRLY l&ilM SOAOTA GAIII\DO CB-LADECIDADAI'IIA !!rllr00 U:00f0A1,4

!t7 INIEGRACI$iflCIE{IEYTR ISPAnE{IEPARATmOS 2l{611//6616 214101219502 YEIt.n,lY AlDfitOM OTApARRO CfitE CE)rr.AIf AmMitA lr0vlm lz{0soAll
317 INIEGRACI0NtrICIB{IEYIRANSPARA{IEPARATOOG 2r46r17fs.57 21{701215E43 ilARlA t-EEiCY IOAIZA l;tl$Z CDU.ADEOLDADAI{IA l0vlil u:S:00M

. Completitud

lnteresa conocer qu6 informaci6n fue registrada y cu6l fue omitida. Para aquella informaci6n que
fue omitida, interesa conocer la causa de la omisi6n, y en caso que sea posible, determinar el
valor que deberia tomar en lugar de nulo.

La presencia de valores nulos influye en el an5lisis de los datos que se lleve a cabo, ya que al
obtener estadisticas de los mismos se hace necesario dejar de lado aquellos valores vacios.

Resulta necesario identificar en primer lugar cu6les son los campos que admiten nulos y cu5les
.Sro, seg0n el esquema actual de la base de datos. Luego, se identifican aquellos campos que



PROCESO GESTION DE CONOCIMIENTO

PROCEDIMIENTO ANALISIS Y REPORTE
DE LA CALIDAD DE LOS DATOS DEL

SUBSISTEMA DE INFORMACION
MISIONAL

W
ATCALDhTAYOR
T}gBOGOTADC.

SECRETARIA DE INTEGRACIoN SOCIAL P6gina: 6 de 16

admiten nulos, pero deberian en la realidad contener alg0n valor distinto de vacio (el hecho de
que admitan nulos es un error en el diseflo de la base de datos). Este 0ltimo caso es el que

interesa medir.

Se analiza la completitud para cada persona y para cada campo. Si el campo tiene valor se le
asigna el valor de 1, de lo contrario se le asigna el valor 0. Posteriormente, se saca el porcentaje

de acuerdo a la cantidad total de registros, asi:

No Total de Registros con Datos por variable
Completitud por Variable = No Total de Registros de la base

\ C ompl e titud p or V ar iable

N" d, v"rr"Dt"tCompletitudpor Bloque

Completitud. =
\ C ompletitud p or B loque

No de Bloques

. Conformidad

El indicador de conformidad eval0a el porcentaje de datos que cumplen las reglas de estructura,
est6ndares, convenciones o normativas vigentes. Para las variables b6sicas y transversales
sobre las cuales se calcular6 el lndice de Calidad de la lnformacion se determinaron las siguientes
reglas:

Variables B5sicas

2

3

4

5

I APELLIDO1 .

: .'-'. ...i

APELLIDO2

.1

. NOMTIPOID ,

entre si
Longitud mayor a 3 caracteres y caracteres diferentes
entre si
Longitud mayor a 3 caracteres y caracteres diferentes
entre si
Longitud mayor a 3 caracteres y caracteres diferentes
entre si
Sielproyecto es DESARROLLO INTEGML DESDE
LA GESTACToU HRSTR LA ADOLESCENCIA y la
modalidad es diferente a gestaci6n eltipo de

, documento debe ser diferente a ('CEDULA DE
CIUDADANIA"'CEDULA DE

, EXTRANJ ERIA,'SED"'REGISTRO
] CIVI L"'PASAPORTE"'CONTRASENA,'CERT.
i DEFUNCION BEBE"'SIN INFORMACION"'NO
I Rpttce','Ntp','lNcoNStsrENTE','tcBP,'CERT. DE
i DEFUNCION',.SIN IDENTIFICACION.,.NO TIENE.,.NIT'

I Si el proyecto es ENVEJECIMIENTO DIGNO Y FELIZ

] el tipo de documento debe ser diferente a ('TARJETA
r DE IDENTIDAD','SED','REGISTRO CIVIL','CERT.
] NACIDO VIVO"" CONTRASENA,'CERT. DEFUNCION

BEBE"'SIN INFORMACI6N"'NO

SED"'SIN
lNFoRMAcl0N'; 'No
APLTCA,'TNCONFTSTENT
E"'SIN IDENTIFICACION"
'NO TIENE

$

Longitud mayor a 3 caracteres y caracteres diferentes



0ff3& f}.u ?0171 Il ! ii'.a ;), ,! \---!

ALCALDhMAyoR
oE BoGoTA D.c.

PROCESO GESTION DE CONOCIMIENTO

PRocEDIMIENTo euAlrsls y REpoRTE
DE LA CALIDAD DE LOS DATOS DEL

SUBSISTEMA DE INFORMACION
MIS!ONAL

C6digo: PCD-GC-007

Versi6n: 0

Fecha:

SECRETARIA OE INTEGRACION SOCIAL
P5gina: 7 de 16

. i ApLtcA,'Nlp"'tNcoNStsTENTE"'tCBF"'CERT. DE, | ?,Ei,'il'fi1?i,i3lil'jot*''FrcAcroN"'No
6 NUM_DOC Longitud mayor a 1l caracteres

7 FECNACIMI Fecha de nacimiento menor o igual 30/06/2017 y los
ENTO afiosdenacimientodiferentes,2994,2302,4471

EDAD Sila modalidad es iguata i860, 2052,1861,2053,
1 862, 20U, 1 863, 1 864, 1855, 21 46, 1 856, 21 47, I 857,
2148,1858,1859, 1850, 2055, 1851, 2056,
1 852,2057,1 853, 1 854, 2038, 2095,2096,2097, 2042,
2043, 2044,2045,2046, 2040, 2i 01, 2039) ta edad debe
serentre0y5afios.

Si el proyecto es vejez y el sexo es mujer, la edad debe
ser mayor o igual a 54 aflos
Si el proyecto es vejez y el sexo es mujer, la edad debe
ser mayor o lgual a 59 a6os.
La edad debe ser menor a 1 10 aflos

9 ESTADO_CI
VIL

10 NIVEL_EDU
CATIVO

11 PARENTES
rCO

12 POS|C|ON_
, OCUPACIO

NAL13 sEXo 
?fiff3l'i[fla,HoMBRE"'MUJER'o

Variables Transversales

fecha de nacimiento
01/0'1/1900

NO APLICA, SIN
INFORMACION
.NO APLICA',
'INCONSISTENTE"'SIN
INFORMACION
OTRO PARIENTE"
,DESCONOCIDO"'NO

APLICA"'INCONSISTENT
E"'SIN INFORMACION'

NO APLICA"'NO
ACIUALIZAD,O',
NO APLICA"'NO
ACTUALIZADO'

NO APLICA, SIN
INFORMACION

NO APLICA, SIN
INFORMACION

3

4

NOMBRE_INDI
GENA

GENERO

onrrrutACro(

-SEXUAL
DISCAPACIDA
D

NTIPO DISCA
PACIDAD
VICTIMA-CON
FLICTO
NTIPO-CONFL
ICTO

SI ETNIA = NO APLICA Y NOMBRE INDIGENA DIFERENTE A
NO APLICA, ETNIA = NINGUNO DE LOS ANTERTORES y
NOMBRE INDIGENA NULL

Si el proyecto es Distrito Diverso la orientaci6n debe ser
diferente a'NO APLICA','NO ACTUALTZADO','NO tNFORMA,

Si el proyecto es Por una ciudad incluyente y sin barreras debe
ser igual a Sl
Debe ser igual a Sl o NO

6

7

8

NO APLICA

Debe ser igual a Sl o NO
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Se analiza la conformidad para cada persona y para cada campo. Si el campo cumple con la

,"gf, r" le asigna el valor de 1 de lo contrario se le asigna el valor de 0. Posteriormente se saca

el porcentaje de acuerdo a la cantidad total de registros, asi:

C onf ormidad Por V ar iable =

ConformidadBloque ='W

conformidad=W
o Unicidad

La unicidad indica el nivel de duplicaci6n entre los datos. La duplicaci6n ocurre cuando una misma

entidad est6 representada dos o m6s veces en el Subsistema de lnformaci6n Misional.

Oiitinguimos dos factores: Duplicacion (la misma entidad aparece repetida de manera exacta) y

Contridiccion (la misma entidad aparece repetida con contradicciones)'

La duplicacion va m6s all6 de un chequeo de unicidad de clave, ya que una misma entidad puede

identificarse de diferentes formas:
- Se realiza otro registro del mismo documento de identidad, pero con diferente fecha de

nacimiento.
- Se realiza otro registro, pero con diferente nfmero de documento'
- se realiza otro registro, pero con diferente tipo de documento.

NtriffiRE1 rffiffiRE2 AFILIDO1 AFBIIDO2

s11251U173 Tr

99112511373 TI

9SS501S9
95032501509

V$If*In$A
VALEI,{TI{A

ffitz
CRUZ

Ct{ACtr{
cl-tAcc[!,1

qnryFr I rffi,raEz I @qqql i EPq? lrEg|4!uE\P*-
aprff{ :ars)REE vE.ASCCI- *rsorcso z5l[3i1998 UiO0:00 lt*l

r'6rffi81 lrgirtsREz lrpgllDo-1__lj$BJryil
tr.lARLON AfiOftES

MARLS,I Al'rDREs VELASCO ALFONSO 25r[3/1995 12!00100 AM

Se analiza la conformidad para cada persona y para cada campo. Si el campo no est6 duplicado

se le asigna el valor de 1 de lo contrario se lb'asigna el valor de 0. Posteriormente se saca el

porcentaje de acuerdo a la cantidad total de registros, asi:

$ 
NoTotal de Registros DuPlicados

Itnicidad por Re gtstro Duplicidad = @

lp1/1999 12100100 AM

TTPO
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3.5.2 Aspectos generales para la ldentificaci6n y reporte de los problemas de calidad o
errores en los datos misionales

3.5.2.1Anilisis y detecci6n de Errores en los datos

Para realizar la detecci6n de errores se priorizan los proyectos con los promedios m6s bajos en
la medici6n del lndice de calidad de informaci6n misional, profundizdndose en los siguientes tipos
de errores:

I Exactitud Valor fuera'de rango
Estandarizaci6n
Registro inexistente
Defecto mal registrado

i Completitud
Valol fggra de pferenclal

! Donsiead
!
1---- .,.-,,:.-.

Valor nulo
Clasificaci6n de defecto

; Conformidad lntegridad intra-relaci6n

lntegridad referencial
i Duplicaci6n

Reglas de integridad intra-relaci6n
Valor Unico

, Registro duplicado

i Oontradicei6n , , Registro contradictorio

Para detectar los errores por cada tipo se utilizan una serie de t6cnicas, dentro de las que
destacan las siguientes:

, Unicidad

Conformidad

Completitud

Exactitud

Unicidad

Data editing

Detecci6n de
datos

: incompletos

; (valolgs nulgs)
i Deteeci6n de
I anomallas

I ..

identiiica;ion d;
Objetos

Consiste en la definici6n de reglas de consistencia, m5s especificamente ,

reglas de integridad intra-relaii6n e integridad referencial. 
' 

,

: Mediante la ejecuci6n de consultas SQL, se detectan cu6les son los ,

, datos que contienen nulos pero que deberian contener un valor distinto :

de vacio.

.

Consiste en identificar casos'extrarlos' (o an6malos) que ser6 necesario
corregir. Se establecen rangos o se definen referencias a los cuales los
valores de ciertos campos deben pertenecer.

j Luegol,',,0e, identiflcadas r las anomalfs$,,r, esi,, necesarjo ,decidir si
corresponden a datos correctos de sucesos de la realidad (generalmente

I poco,comuhes,;;r 6 si coiresponden a 'datos inconectOs i'deben ser r

corregidos

I Se identifican los registros que hacen referencia al mismo objeto de la
I realidad (duplicaci6n), y se realiza la limpieza (unificaci6n) I

I correspondiente. Se identifican adem6s aquellos objetos que aparecen
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3.S.3 Aspectos generales para !a ldentificaci6n y reporte de los problemas de calidad o
errores en los datos misionales

3.5.3.1 Alcance de la evaluaci6n de la calidad de datos misionates

Se evaluar6n las capacidades de tres (3) actores que son los encargados en la producci6n de la

informacion misional de la SDIS en cuatro (4) 6reas funcionales:

Recoloctores

Gustodios Estructuras, funciones

Personas;,programas o dispoSitivos encargados de reunir,la lnformacion en crudq
con las necesidades del consumidor. Son quiqnes determinan la Calidad inicial del

acuerdo
de

informaci6n i

lpeiionar oJ-iecnorogii ieiponiaote oe ii imptementicion de procesos para almacenar,

; manlene1y entrggar la i1f_o11aci61 a los qolsumidores 
, . :, ,

, nesponsaLtes Odtos pioCrisos Oe utilizaCion Oe ii inioimaciOn. oeteiminan elsigfificado.de
I calidad aplicada a la informaci6n. Retroalimentan a los recolectores y custodips con las

deficiencias encontradas en la lnformaci6n suministrada. I

3.5.3.2 Protocolo de evaluaci6n de la calidad de datos misionales

La evaluacion se realizarl a trav6s de la formulaci6n de las siguientes preguntas a los actores de

las dependencias, para lo cual deber6 responder a cada pregunta con "si, completamente",
"parcialmente" o "no, nada".

i,Existe el personal necesario para el monitoreo y

informaci6n misional, y se ha identificado
responsabilidades?
l,Existe documentaci6n clara de los pasos rLe 

I recopilaci6n,
isregaci6n1g1g"ryipuh9l-64 QeLoS-Ceto9 mj.:ipnalee? I .. - -,-
1,El personal para el monitoreo y evaluaci6n de la informaci6n

de la
SUSy capacidades para el

Monitoreo y Evaluaci6n
de la informaci6n
misional
Estructuras, funciones
y capacidades para el
Monitoreo y Evaluaci6n
de la informaci6n
misional

misional ha recibido la capacitaci6n o el entrenamientp necesario?

;Hay personal responsable de revisar las cifras agregadas antes de
presentarlas a la dependencia superior?

aExiste un plan de capacitaci6n o entrenamiento para el personal
que participa en la recopilaci6n de datos y en la presentaci6n de

reportes de informaci6n misional para la prepara0i6n de estos

coniumiooiei" De,iinicionei oe los :

indicadores y Pautas ;

para la presentaci6n de
reportes de i

informaci6n misional i

r-qr,ortes?

J6[-Gpenoendia iubeiior-h]-ooCumentaoo v
definici6n de los indicadores con todos los invol
presentaci6n de reportes de informaci6n misional?

fompartido
crados en

la
la

- a,Los indicadores para la informaci6n misional s encuentran
definidos?

- esu dependencia documenta formalmente lo que lse reporta' a
qui6n, c6mo, y la frecuencia con la que se requierf presentar el

$
reporte de infgrmaci6n mis-ional?



ALCALOhMAYOR
DE BOGOTA D.C,

PROCESO GESTION DE CONOCIMIENTO

PROCEDIMIENTO ANALISIS Y REPORTE
DE LA CALIDAD DE LOS DATOS DEL

SUBSISTEMA DE TNFORMACION
MISIONAL

C6digo: PCD-GC-007

Versi6n: 0

Fecha:

SECRETARiA DE INTEGRACION SOCIAL P6gina: 11 de 16

0s38

Formularios y
herramientas de
recopilaci6n de datos y

Recolectores

Consumidores

Custodios
Consumidores

preparaci6n
reportes

de
de

fl 1 ti ii: ?ffi17

4,Se mantienen y se hacen disponibles los documentos fuente de
conformidad con una politica por escrito?
1,Se han proporcionado pautas por escrito a cada nivel inferior de
reporte de informaci6n misional sobre c6mo han de presentarse los
mismos?
;Se han proporcionado pautas por escrito sobre a qui6n deben
presentarse los reportes_ de informaci6n misional?

l,Existe alguna dependencia que haya dado instrucciones
claras sobre c6mo completar los formularios/herramientas de
recopilaci6n de datos y preparaci6n de reportes de informaci6n
misional?

4Existen procedimientos definidos para identificar y reconciliar las
discrepancias en los reportes de informaci6n misional?
iTodos los documentos fuente y formularios parala preparaci6n de
reportes importantes con que se miden indicadores estSn
disponibles para fines de auditoria?
1,Su dependencia cuenta con personal responsable de revisar las

cifras agregadas antes de presentar/publicar los reportes de
informaci6n misional?.
1,Si varias dependencias implementan actividades bajo el mismo
programa/ proyecto, todas usan los mismos formularios de
preparaci6n de reportes y los presentan en las mismas fechas?

4El personal de manejo de datos ha recibido la capacitaci6n o el
entrenamiento necesario?
6Se identifican las dificultades de calidad de los
mecanismos establecidos para abordarlas?
1,Se mantienen los datos de conformidad con las
confidencialidad?
s,El personal relevante ha recibido capacitaci6n o entrenamiento
sobre el proceso y las herramientas de manejo de datos?
lEl 6rea de preparaci6n de reportes de informaci6n misional permite
la identificaci6n y el registro de una persona "dada de baja",
"desaparecida del seguimiento" o fallecida?

iExisten procedimientos claramente definidos para verificar
peri6dicamente los datos fuente?

1,Se registran los datos con precisi6n/ detalles suficientes para medir
los indicadores relevantes?
4,Hay personal responsable de revisar la calidad de los datos
recibidos de los niveles inferiores de reporte de informaci6n
misional?
iExiste un procedimiento para abordar los reportes tardios,
incompletos, imprecisos y faltantes, incluyendo un seguimiento de
los niveles inferiores de reporte sobre los asuntos relacionados con
la calidad de la informaci6n?
1,Se provee retroalimentaci6n sistem6tica a todos los niveles
inferiores de reporte de calidad de informaci6n sobre la calidad de
los mismos?
6Hay medidas de control de calidad establecidas para cuando se
ingresan los datos de las Fichas SIRBE en una computadora?

4Existe personal para el manejo de datos, identificado con una
descripci6n clara de sus responsabilidades?

s,Si se han descubierto discrepancias de datos en los reportes de
los niveles inferiores, la Direcci6n de An6lisis y Diseflo Estrat6gico
o los proyectos de inversi6n han documentado c6mo se han resuelto
esas inconsistencias?

informaci6n misional
Formularios y
herramientas de
recopilaci6n de datos y
preparaci6n de
reportes de
informaci6n misional

Procesos de manejo
de datos

datos y hay

normas de

Consumidores Procesos de manejo
de datos

Recolectores

Custodios

Procesos de manejo
de datos
Procesos de manejo
de datos

lq
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3.5.3.3 G5lculo y An6lisis de los resultados de la evaluaci6n de !a calidad datos
misionales

Para calcular los resultados de la evaluaci6n se
respuesta, lo cual permitir6 analizar los resultados
cada dependencia:

promedian los puntajes
por 6rea funcional para

asignadds a
toda la SIDIS

cada
y por

El puntaje obtenido debe interpretarse dentro del contexto de cada dependenciay Areafuncional,
para lo cual tambi6n se debe incluir revisiones de documentaci6n, verificaciones de (atos y las
acciones emprendidas dentro de los planes de accion de mejoramiento de la califad de la
informaci6n misional.

Los resultados de la evaluaci6n permitir6n
Subsistema de lnformaci6n Misional.

3.5.3.4 Generaci6n det informe de recomendaciones sobre la evatuaci6n de la clliaaU ae
datos misionales

Resumen
: lntroducci6n y antecedentes . -

:-

priorizar las actividades para el fortaleciririento del

fl.e lepo-rtes de infgrma9i61.f-elaclonado co1 los indicSores). 
l

Descripci6n de los pasos tomados parala evaluaci6ir de la

Prop6sito de la Evaluaci6n de la calidad de datos
Antecedentes del proyecto
lndicadores y periodo de informe
Razonamiento de selecci6n
Descripci6n del sistema de recopilaci6n de datos y prpsentaci6n

llt

IV

V

Evaluaci6n del sistema de
manejo de datos y
presentaci6n de reportes de

calidad de los datos

informaci6n misional
- Estadisticas de resumen (tabla y gr6fica de radar de las 5reas funcionales
- Hallazgos clave en los cada uno de los niveles
- Fortalezas y debilidades del slstema de manejo de datos
Verificaci6n de los datos Descripci6n de los pasos de verificaci6n de datos

Precisi6n de los datos

- Factor de verificaci6n
- Precisi6n y confidencialidad de los datos
- Disponibilidad, totalidad y puntualidad de los informes

- Hallazgos clave

ivl
iJtt.

a
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4. Descripci6n de actividades

4.1. C5lculo y reporte del indicador de calidad de la informaci6n misiona!

w
atcltohurvoa
DE BocorAD.c.

PROCESO GESTION DE CONOCTMTENTO

PROCEDIMTENTO ANALISIS Y REPORTE
DE LA CALIDAD DE LOS DATOS DEL

SUBSISTEMA DE INFORMACION
MISIONAL

C6digo: PCD-GC-007

Versi6n: 0

Fecha:

SECRETARIA DE INTEGRAoION SOCIAL
P6gina: 13 de 16

DIRECC]ON DE ANALISIS Y DISENO
rcrparFcrno PUNTO DE CONTROL ACTIVO DE INFORMACI6N

l. Seleccisnar el Noque de infonnaci6n.

3. Extraer la mues{ra de datos del
Subsisterna de informaclon misio*al de
acterdo a bs bloques y dirnensiones
sebcciondos.

4. Ap,licar las reglas para la medicidn del
fndrcador de Calidd de informaci6n
misional-

5. &rerar los reportes de los irdbadores
de calidad de inforrnaci6n misional de la
Secretaria y por proyecto de inversi6n-

6. Preparar rnernorando a los Gerentes de
tos Proyectos socblizardo los resultados
de la medici6n del lrdicador de Calidad de
Ia hformaci6n Misio*al.

1. Remitirse a los lineamiento

estableckJos en esle procedimbnto en
el nurne*al 3. Condiciores generales,

secci6n 3.5.1,

2- Remitirse a los lileambnto
estabbcidos en este procedimiento en
el numeral 3. Cordiciones ge*erates,
secciin 3.5.'t.

4. Rernitirse a los lineamiento

estabbcidos en esle procedirniento en
el nurneral 3. Cordiciores generabs,
secci6n 3.5.1.

3. Base de datos Subsistema
nformacidn Misional.

5. lnforrne Web-
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ldentificaci6n y reporte de los problemas de calidad o errores en los datos
misionales

IXRECC|O,|ES Y SUBDRECCTOI{ES

rEcrrcls otL nwgL c€ltrRAL Y LocAL
nnrcoox os ax*rss v usEfro rsrnAric{o

. Reritirse a los lineamiento
este p{ocedamienlo en el numeral 3.

gsn6rales, seccidn 3.5.2.

. Remitirss a los lineamiento
este pfocedimienlo en el numeral 3

oenerales, secci6n 3.5.2.

Remitirse a Ios lineamiento

este procedimiento en el numeral 3.

gen€rales, seccj6n 3.5.2.

Remitirse a los lineamieito
este procedimiento en el numeral 3.

Oenerales, secci6n 3.5.2.

MAximo treinta (30) dfas calendario

sre el memorando induya anexo

10. Verificar que el memorando incluya

. Base d€ datos

Nidencias de Datos

l0.llemrando

1. Hentificar los proyectoscon
pomedios m6s bajos en la nedici6n
del lndicador de Calidad de la
hformaci6n.

3. Seleccaonar la dirnension de
c#ad de informaci6n.

4. Extraer la mi.Esira de datos del
Subsistema de informacr6n misional
de acuerdo a los bloques y
dinensbnes selecc ionado s.

5. Aplkar la tEcnica para detectar los
enores el los datos, de acuerdo con
la dirnensi6n a analizar.

5.aS€ encuenirffi
datos efidnss?

7. GerErar el repode de errores por
proyecto de inversi6n.

9. Valiidar los enores
mcontrados y soticilar la
realizaci6n de ajusles en el
subsi$ema de informaci6n
misionaf.

8. Enviar nernorardo a bs gere*tes
de los proyectos informardo los
errores encontrdos y generardo
recomerdaciores para su ajuste.

'10. Hormar hs aflJstes
realizados sobre el
subsisterna de inf ormac idn
nusional para conegir bs
datos err6neos
encontrados.

1.l. Revisar la realizaci6n de
correcciones sobre bs datos
en6neos encontrados en el
subsisterna de informaci6n
misbnal.
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4.3. Evaluaci6n de la calidad de los datos misionales

4 Disposiciones de almacenamiento y archivo

Las disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentaci6n del Sistema lntegrado de
Gesti6n, se realizar6n de conformidad con lo dispuesto en el Subsistema de Gesti6n Documental

,yArchivo (SIGA).

\ry
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txRECCtOtIES y SUAIIRICCpHES
TECHICAS I}EL TITVEL CE'{TRAL Y LOCAT

umccr6x or lraus s v ust{lo
EsrRATfaco

2. veriticar que el memorando indiuya
solicitud de identifcacidn de los

con el sisleme de manejo
datos y presentaci6fl de regortes
iilformaddn.

Remitirse a los lineanrienlo
efl este procsdin{ento

nurfleral 3. Condiciones generales,

Verificar que se realice la evaluaci6n

los proce{rimientos o p,rocesos en
que se involu$e la recoleccion de

Remitrse a los lineamlenlo
en este procedimiento

flumeraj 3. Condiciones generales,

3.5.3.
que el inbrme de resultados

de los aspedos que

lnslrumento de EnaJesla para

de Areas Fuflcionales.

lnforme de resultados.

1. ldentificar los proyectos de inuefsidn
a evaluar la calidad de los datos
misiondes.

2. Enviar memorando alos gBr€ntes
de los proyedos informando el
alcance de la evaluaci6$,

3. Elwiar la enoresta para la
evaluaci6n de las 6reasfuncionales
para la calidad de dalos misionales.

4. Diligendarla enaresla para la
evaluaci6n detas 6reas
funcionales de acuerdo con su rol.

5- Tabularla enorestay cdfllarel
puntaje porcada areafiJndonal.

6, Eveluar los tormularios y
henamlefitas de recopilacim de datos
y preparad6n <le reportes de
informaci6n misimat

L Elaborar el intorme de evaluacidn
de la calidad de datos misiondesy
las recomendadones.

9. Remilir mernorando a los Gerentes
de los Proyedos socializardo los
resultados de la Bvaluad6n de cetk ad
de datos misimahs.
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5 Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Direcci6n de An5lisis y Disefio Estrat6gico.

6 Aprobaci6ndeldocumento

Elabo16 Revis6 Ap ,b{ \

Nombre Mauricio Smith Mejia $
Katheryn Gonzillez Casti I lo*

Teresa Victoria Dlvila tl"+'
Mileni Rodriguez G6mez il,S'
Alexandra Rivera Pardo llw4(-
Flnnin G6mez Rodriorraz ifr,L\

Cargo/Rol Asesores Direcci6n de
Andlisis y Disefio Estrat6gico

Gestora SIG del Proceso Gesti6n'defi
Conocimiento

Gestora SIG de la Direcci6n de An5lisis y
Disefio Estrat6gico

Subdirectora de Disefro, Evaluaci6n y
Sistematizaci6n

Subdirectora de lnvestigaci6n e
lnformaci6n

t-.-

Directora r

Disefio E

: An5lisis y
itrat6gico
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1. Objetivo

Formular las acciones que se deben llevar a cabo para consolidar la articulaci6n con

universidades p0blicas o privadas, o con centros de investigaci6n con el fin de desanollar
investigaciones que generen conocimientos y que fortalezcan la misi6n institucional de la SDIS,

incidiendo en la toma de decisiones en materia de politica p0blica.

2. Glosario

. lnvestigaciones Socialesl: la investigaci6n social, constituye el proceso en el que se aplica
el m6todo y las t6cnicas cientificas al estudio de situaciones, fen6menos o problemas de la
realidad social, e involucra la producci6n de conocimiento sobre las instituciones, los grupos,
las personas, a partir de sus relaciones sociales.

Toda investigaci6n social parte de la existencia de un problema o situaci6n que requiere de
una respuesta o soluci6n, utiliza como m6todo cientffico el hipot6tico-deductivo, y trata de
enmarcar la investigaci6n en una rigurosidad metodol6gica. En el proceso de investigaci6n la

soluci6n a los problemas que se presentan requiere la articulaci6n entre la concepci6n del
mundo del investigador y la teoria y el m6todo que usa.

Otro aspecto importante en el proceso investigativo, tiene que ver con el problema de

cuantificar o cualificar la realidad social para conocerla, lo que implica que los m6todos de
conocimiento pueden ser cualitativos o cuantitativos, cada uno se sustenta en supuestos
diferentes, tales como: . No son recursos excluyentes. . La totalidad de la realidad social no
se agota con la cuantificaci6n. . Un n0mero significativo de fen6menos sociales s6lo pueden

cualificarse. . Algunos fen6menos sociales no pueden cuantificarse a menos que previamente

se hayan cualificado.

. Socializaci6n de investigaciones: Se constituye como un espacio para la presentaci6n de
los resultados de los procesos investigativos, que convoca a diferentes actores involucrados
durante el desarrollo de la investigaci6n y actores interesados en los temas estudiados.

o Viabilidad t6cnica: Corresponde al an6lisis y a la decisi6n que toman algunas personas

expertas en un tema especffico, para que otros desarrollen acciones en condiciones
satisfactorias y de calidad en el marco de un proyecto.

1 GARCIA QUINTERO Ctara ln6s, OU|RoS n/IRnflruEZ Angela Marla y MONTOYA RIOS M6nica: "La lnvesligaci6n Social'Escuela

lnteramericana de Bibliotecologia, Universidad de Antioquia, 2006. Cita en: Mapa de Procesos SDIS, Proceso de Gesti6n del

Conocimiento. Documentos Asociados. Lineamiento De Politica lnstitucional de lnvestigaci6n Social.
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3. Condicionesgenerales

La Secretaria Distritalde lntegraci6n Social (SDIS), como entidad encargada de lideral
las politicas sociales del Distrito, ha considerado de gran importancia dentro de su
fomento de procesos de producci6n y gesti6n del conocimiento con el fin de fortalecer
nivel central y local, aportando elementos relevantes para la toma de decisiones en n
formulaci6n de politica p0blica distrital y de su implementaci6n a trav6s de los servicios

Para llevar a cabo lo anterior, se requiere de la articulaci6n de la entidad con la acadt
centros de investigaci6n, con el fin de generar y fortalecer los ejercicios investigativos e
con aquellas tem5ticas que son de competencia de la SDIS. En este sentido, el
documento busca especificar las acciones que deben desarrollarse para generar ar

entre la entidad y terceros (universidades y centros de investigaci6n).

Este procedimiento y las actividades aqui descritas, se enmarcan en el eje 10.1 Prod
conocimiento del Lineamiento Politica lnstitucionalde lnvestigaci6n Social (LlN-GC- 00
seflala que la gesti6n del conocimiento adquirido desde la prdctica a partir de ejercicios
y sistemdticos de exploraci6n e indagaci6n, genera conocimiento y evidencia para inc
procesos de fortalecimiento de la eficacia, eficiencia y calidad de los planes, proyectos 1

implementados.

A continuaci6n se presentan algunas recomendaciones generales para garantiza
adecuado del procedimiento:

o El Formato Presentaci6n de proyectos de investigaci6n (FOR-GC-009) debe ser dil
de manera tal que quienes lo revisen puedan tener una comprensi6n en t6rminos gl
la investigaci6n, se deben diligenciar todos los campos del formato de manera <

evitar que desde el grupo de investigaciones se haga una solicitud de aclaraciones
frente al Formato, generando retrasos en el proceso.

o Para asegurar la viabilidad y calidad t6cnica de las investigaciones desarrolladas et

desde el grupo de investigaci6n se ha construido el documento Guia metodol6git
elaboraci6n y presentaci6n de resultados de un proyecto de investigaci6n (GUl-GC-
documento presenta los lineamientos metodol6gicos b6sicos que se deben tener
al momento de estructurar un proyecto de investigaci6n, sea 6ste de corte cu
cualitativo o mixto.

. Una vez iniciado el proceso y para aquellas investigaciones que involucren la recol
informaci6n o el trabajo directo con personas, la SDIS cuenta con el documento lt

lnvestigaciones con personas de la Secretarla Distrital de lntegraci6n Social (MNL
el cual establece los minimos 6ticos que deben considerar todas las personas o ins

externas que realicen una investigaci6n con participantes o beneficiarios de
incluyendo a pasantes y estudiantes de universidades o centros educativos en g€

realicen investigaciones con o para la Secretaria.

lir en los
servicios
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ateria de
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4, Descripci6n de actividades
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. Verlicar Sre h sokikrd se

b Faclsd respectiva.

El acta deoe iduk Protocolo

derahos de aror
en !r i(ha rb la
proc$a{Y{eto de la

partbipaciln ar h

por parte d€ b
o Cer{ro de

L Comr{caeih ofrcid

. lrffiando o cor€o

Conco electrtrico y Formato

Csr€oelecffiico.

Cm clectrdnico.

13. Fo'Tndo ActE d€

't, Recibir h sofcturd dE la Unirrersidsd
o Cefitro de hvegigEci&r para
realizar irire$igleciones en l9 Entidad.

3. R€ryisar y anatzer h cotEr€ncia de
la inr€sllgElci6n con h misionalidad de
h Entidad y su pen nerEie er el
nrarco del Plan Di$rital & Oesano$o
viger*e.

2. R€rstir b solicllud a le Direcci&l de
Ardlisis y Diseilo Esfatdgico-

5. HofiEr a h UnivErsidad o al
C'gltro de fl,edigEci&r sobre la m
r€stzaci6n de h insesttgaci6n.

6. Sdtcilar a h Uniwrsidad o Cettro
de lrrc$igaci& el diggsrErarni€nto
del Fonnelo Presentacidn de
proyeclos de irrcsii gaci6n.

7. RemilL a h @rdencia para
am[zar h viabilidsd t6cnica de h
irireslig8ci6n

8. ArBlizar y dar h viabilidadEcnica.

10. Solicibr s ls Unh/ersidad o Ceilro
d€frcdigacidn d airse
conespordierle.

13. Suscribir€l ada (bcffipromiso y
corddencirlidad enlre h Secr€ia& y
h Ur$\rersidsd o Cet{to de
krrEslisacl6n^

12. Hormar y rstftr el conceplo de
vietildad t6crica a h Direcci60 de
Ardlisis y Diseb Estratfu ico.
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D€PETEEXCIAE El.^ SDII
IXRECSION OE $IIUsIs Y IXsEflO

Es?Ert*GEo Firltlo rlE co{tRoL ACTt! orruroeurcril

1,0. Vsrmcardcur$rienb {h los
p(odjdo6 estsbleodos en d 8cta.

16. CoofdirBr h socialzecion de los
re$*ados por parte & h UnilE sidad
oCerto deklredigBci&r

17- Emilir cdrxric.do a h Urive6idad
o Ceflfo de tueEtig8cafi sobre d
inc,Ipkr*ento de hs obegac,orEs d€l
eoledo"

t8.licr*4cr sle serdccb
enfega por pate de h Ur$/en*rad
o Cedro d. kwestiFciah &:

F€cryrrerdrcixles ap&c8bl6 ! b
PoRta Socddelr Socnfilb)y b
ores€riacion de los rcrulados.

5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

Las disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentaci6n del Sistema ll

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

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Direcci6n de An6lisis y Disefro Estrat6gico.

7. Documentos asociados

o MNL-GC-001 Manual lnvestigaciones con personas de la Secretaria Distrital de
Social.

o LIN-GC-001 Lineamiento Politica institucional de investigaci6n social
r GUI-GC-001 Guia metodol6gica para la elaboraci6n y presentaci6n de result

proyecto de investigaci6n
. FOR-GC-008 Formato Acta de compromiso y confidencialidad investigaciones ex
. FOR-GC-009 Formato Presentaci6n de proyectos de investigaci6n

de

raclon

de un



SECRETARIA OE INIEGRACION SOCIAL

PROCESO GEST!6N DEL CONOCIMIENTO

PROCEDIMIENTO ARTICULACIoN DE LA
SEcRETARh otsrnrel DE tNTEcnact6tt

SOCIAL CON UNIVERSIDADES Y CENTROS DE
lNVESTrcAcr6ru pena LA REALrzAcr6ru oe

INVESTIGAClONES SOCIALES

8. Aprobaci6n del documento

Elabor6 Revis6 Aprob6 {J

Nombre

Sonia Cardona €),,Q,
Amanda Ruiz

Ana Maria Su6rez*7s
Daniela Pdrez J-.1 L

Teresa Victoria D6vila Sanabria46'
Mileni Edith Rodrlguez G6mezrf.lt-

Mariana del Pilar Muffoz fu/

$t{40d6(
Lilianb PuliiJo Villamil

Cargo/Rol

I

Equipo de lnvestigaciones de
la Direcci6n de An5lisis y

Disefio Estrat6gico

Gestora SIG del Proceso de Gesti6n
del Conocimiento

Gestora SIG de la Direcci6n de An5lisis
y Diseffo Estrat6gico

Lider Equipo de lnvestigaciones de la
Direcci6n de An6lisis y Diseffo

Fslral5oien

Directora de An6lisis y
Disefio Estrat6gico
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