
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

"POR LA CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) DEL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL (DASCD), LA 

POLÍTICA DEL SIG Y SE DEFINEN LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION DE SUS 
DOCUMENTOS" 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 
DISTRITAL (DASCD) 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las previstas en el Decreto 101 del 13 de 
abril de 2004, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 209 de la Constitución Política dispone que "/a función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones". Igualmente, señala que 
"Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de /os fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un 
control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley." 

Que la Ley 489 de 1998 dictó las normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades 
del orden nacional, expidió disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política, y en 
sus Capítulos IV y VI , consagra disposiciones sobre el Sistema de Desarrollo Administrativo y el 
Sistema Nacional de Control Interno. 

Que el artículo 01 del Decreto 943 de 2014 del Departamento Administrativo de la Función 
Pública decreta la Adopción y Actual ización del Modelo Estándar de Control Interno para el 
Estado Colombiano MECI , en el cual se determinan las general idades y estructura necesaria 
para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en las entidades y 
organismos obligados a su implementación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° de la 
Ley 87 de 1993. 

Que la ley 872 de 2003, crea el Sistema de Gestión de la Cal idad en la Rama Ejecutiva del Poder 
Público y en otras entidades prestadoras de servicios, señalando que es una herramienta de 
gestión sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en 
términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades 
y agentes obligados ( .. . ). El sistema de gestión de la calidad adoptará en cada entidad un 
enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ella y en las expectativas de los 
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usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento jurídico 
vigente. 

Que el Decreto 176 del 201 O establece "los lineamientos para la conformación articulada de un 
Sistema Integrado de Gestión en las entidades del Distrito Capital y se asignan unas funciones" 
entendiendo el Sistema Integrado de Gestión como el conjunto de orientaciones, procesos, 
políticas, metodologías, instancias e instrumentos orientados a garantizar un desempeño 
institucional articulado y armónico. 

Que el Decreto 652 de 2011 adoptó la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión 
para las Entidades y Organismos Distritales NTD-SIG 001 :2011 , que determina las 
generalidades y los requisitos mínimos para establecer, documentar, implementar y mantener un 
Sistema Integrado de Gestión, señalando que la máxima autoridad de cada entidad u organismo 
distrital tendrá la responsabilidad de desarrollar, implementar, mantener, revisar y perfeccionar 
el Sistema Integrado de Gestión. 

Que de acuerdo con la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión- NTD-SIG 
001 :2011 , el hacer del Sistema Integrado de Gestión en el organismo distrital debe comprender 
los Procedimientos documentados y registros, los Controles operacionales, la prestación del bien 
o servicio, los Mecanismos de medición, la preparación y respuesta ante emergencias, y la 
Comunicación. 

Que en el Artículo Primero del Decreto Distrital No. 651 del 28 de diciembre de 2011 se crea el 
Sistema Integrado de Gestión Distrital "como una herramienta de gestión sistemática y 
transparente compuesta por el conjunto de orientaciones, procesos, políticas, metodologías, 
instancias e instrumentos que permitan garantizar un ejercicio articulado y armónico, para dirigir 
y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación 
de los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, enmarcada en los planes 
estratégicos y de desarrollo de las entidades distritales". 

Que el Artículo 2° del Decreto Distrital No. 651 , establece que el Sistema Integrado de Gestión 
Distrital está conformado por los siguientes Subsistemas: 

• Subsistema de Gestión de la Calidad (SGC). 
• Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA). 
• Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 
• Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO). 
• Subsistema de Responsabilidad Social (SRS). 
• Subsistema de Gestión Ambiental (SGA). 
• Subsistema de Control Interno (SCI). 

Que en desarrollo de las anteriores disposiciones y con el objetivo de determinar las 
generalidades y los requisitos mínimos para establecer, documentar, implementar y mantener un 
Sistema Integrado de Gestión, a través del Decreto 652 del 28 de diciembre de 2011 , se adopta 
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la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión en el Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital. 

Que en el parágrafo del artículo 2odel Decreto Distrital 652 del 28 de diciembre de 2011 indica 
que la máxima autoridad de cada entidad u organismo distrital tendrá la responsabi lidad de 
desarrollar, implementar, mantener, revisar y perfeccionar el Sistema Integrado de Gestión. 

Que el numeral 4.3 de la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión-NTD-SIG 
001 :2011 , establece los requisitos en materia de Compromiso de la Alta Dirección, y en su literal 
e dispone que "La alta dirección debe designar uno o varios miembros del grupo directivo con 
responsabilidades específicas en el Sistema Integrado de Gestión y con independencia de otras 
responsabilidades que le sean asignadas". 

Que el numeral 4.4 de la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión- NTD-SIG 
001 :2011 , establece los requisitos en materia de Responsabilidad del Sistema Integrado de 
Gestión. 

Que el Decreto 411 O de 2004, reglamento la ley 872 de 2003, y adoptó la norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000: 2004 determinando las generalidades y los 
requisitos mínimos para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión 
de la Calidad en los organismos, entidades y agentes obligados conforme al artículo 2° de la Ley 
872 de 2003 y posteriormente el Decreto 4485 de 2009, adoptó la actualización de la Norma 
Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000 versión 2009, vigente hasta el momento. 

Que el 20 de noviembre de 2015 el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación -
ICONTEC- concedió mediante los certificados SC-CER431153 y GP-CER431154, y The 
lntenational Certification Network - IQNET- CO- SC-CER431153, que el Sistema de Gestión del 
DASCD ha sido evaluado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en las Normas 
IS09001 :2008 y NTCGP1000:2009. 

Que mediante la Resolución 175 del 12 septiembre de 2014 se adopta el Sistema Integrado de 
Gestión -SIG- en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distritai-DASCD-, el Manual 
de Procesos y Procedimientos y se conforman los equipos de trabajo SIG. 

Que mediante la Resolución 248 del 24 de diciembre de 2014 se adopta la política y los objetivos 
del Sistema Integrado de Gestión -SIG-, las políticas de los subsistemas SIG y la política de 
administración de riesgos del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-". 

Que mediante la Resolución 247 del 09 de diciembre de 2015 que por medio de la cual el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD, establece lineamientos para el 
manejo y uso adecuado del aplicativo del sistema integrado de gestión de la entidad. 
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RESUELVE: 

CAPITULO 1 

ADOPCIÓN DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

ARTICULO 1°: FINALIDAD. Agilizar y gestionar con eficacia la gestión por procesos del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), teniendo en cuenta la 
diferencia sustancial de cada subsistema de gestión, dando cumplimiento a la normatividad 
aplicable vigente. 

ARTICULO 2° DEFINICIÓN DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG). El Departamento 
Administrativo del Servicio Civil adopta la definición establecida en el Decreto 176 del 201 O, en 
donde se establece el Sistema Integrado de Gestión como "el conjunto de orientaciones, 
procesos, políticas, metodologías, instancias e instrumentos orientados a garantizar un 
desempeño institucional articulado y armónico" 

ARTÍCULO 3°: POLÍTICA INTEGRADA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG). 
Identificando la calidad como factor esencial para el éxito en el diseño e implementación de 
políticas Distritales, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distritai-DASCD determina 
que la misma debe estar presente en todas y cada una de las actividades que conllevan a la 
obtención de los productos de su portafolio de servicios. 

Que el desempeño de sus actividades debe realizarse bajo escenarios que garanticen la 
seguridad para la salud de sus servidores públicos con respeto y cuidado del medio ambiente, 
promoviendo a su vez el desarrollo sostenible de la sociedad atendiendo las necesidades y 
expectativas de sus clientes y los diferentes grupos de interés. 

Para lograr lo mencionado anteriormente, El DASCD establece una política integrada de Calidad, 
de Gestión Ambiental , de Seguridad, de Salud en el Trabajo, de Seguridad de la Información, de 
Responsabilidad Social, de Gestión Documental y Archivo, y de Control Interno en la que se 
suscriben los siguientes principios y compromisos: 

1. Enmarcar la gestión por procesos en un sistema integrado aplicando el enfoque hacia el 
cliente, la mejora continua, y el enfoque basado en hechos y datos para la toma de 
decisiones como principales orientadores. 

2. Generar, entre los servidores públicos del DASCD, un alto grado de apropiación de los 
objetivos estratégicos y los objetivos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), 
comprobando su cumplimiento a través de mecanismos de seguimiento y control 
eficaces. 

3. Satisfacer, los deseos y expectativas de los clientes, estableciendo el patrón de la ca lidad 
en la prestación del servicio. 

Carrera 30 No 25- 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www. serviciocivi l.gov. e o PARA TODOS 

Pag1na 4 de 11 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.G. 
GESTIÓN PÚBLICA 

t\ •:;.. O~lt;Jtn(!nto Aamonlstl lto~o dt-1 Se!I II'ICIO Co~ .. 
.. . 1") ~ ~,...~ 

Continuación de la Resolución No. _ del i t J \.. 2 O 16·Por la cual modifica el sistema integrado de gestión 
(SIG) del departamento administrativo del servicio civil distrital (DASCD) adoptando la politica y definiendo los lineamientos 
del aplicativo SIG. ·· 

4. Establecer mecanismos de comunicación eficaces con los clientes y grupos de interés. 

5. Respetar los derechos de los servidores públicos y los principios de la responsabilidad 
social. 

6. Promover condiciones de trabajo que favorezcan el desarrollo integral y la calidad de vida 
de los servidores públicos gestionando eficazmente los riesgos asociados a la seguridad 
y salud en el trabajo. 

7. Promover una cultura de prevención y autocuidado a través de programas individuales y 
colectivos. 

8. Generar una cultura orientada al respeto y protección del medio ambiente enfocada en la 
racionalización y uso eficiente del consumo del agua, energía, papel y manejo de 
residuos. 

9. Desarrollar acciones que permitan evaluar y hacer seguimiento a la eficacia, eficiencia y 
efectividad de los procesos, en el marco de la normatividad vigente, de tal forma que se 
tomen las acciones pertinentes para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión 
y se afiance en el DASCD los principios de autocontrol , autorregulación y autogestión . 

10. Actuar de manera consecuente con herramientas preventivas derivadas de la Gestión del 
Riesgo. 

11. Asegurar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información generada para 
llevar a cabo las diferentes actividades bajo los parámetros de la normatividad aplicable 
a la Seguridad de la Información. 

12. Promover el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo 
de los procesos del DASCD. 

13. Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en las normas técnicas y la normatividad 
legal vigente, en materia de Sistemas de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Modelo Estándar de Control Interno, Gestión Ambiental , Seguridad de la 
Información y Responsabilidad Social tanto por el DASCD. 

ARTICULO 4°: RESPONSABILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG). El 
responsable de la implementación, desarrollo y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión 
(SIG) será el representante legal de la entidad quien a su vez designara al Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación como el representante de la alta dirección en los temas inherentes al 
seguimiento y control de los elementos que conforman la planeación estratégica, así como 
garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTD-SIG 001:2011 ; ISO 
9001:2008 y la NTC GP1000:2009, así como sus actualizaciones . 
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ARTICULO 5°: CONFORMACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (SIG) El Sistema 
Integrado de Gestión (SIG) del Departamento Administrativo del Servicio Civil estará conformado 
por (8) ocho Subsistemas que están bajo la responsabilidad de los miembros del equipo directivo 
de la entidad así: 

SUBSISTEMA RESPONSABLE 
1 Subsistema de Gestión de Calidad (SGC) Oficina Asesora de Planeación 
2 Subsistema de Control Interno (SCI) Dirección DASCD 

Subdirección de Gestión Corporativa y 
3 Subsistema de Gestión Ambiental (SGA) Control Disciplinario 

Oficina Asesora de Planeación 

4 
Subsistema de Gestión de Seguridad de la Subdirección de Gestión Corporativa y 
Información (SGSI) Control Disciplinario 

5 
Subsistema de Responsabilidad Social Subdirección Técnica 
(SRS): Subdirección Jurídica 

6 
Subsistema Interno de Gestión Documental y Subdirección de Gestión Corporativa y 
Archivo (SIGA): Control Disciplinario 

7 
Subsistema de Seguridad y Salud Subdirección de Gestión Corporativa y 
Ocupacional (S&SO) Control Disciplinario 

8 Subsistema de Gestión del Riesgo Oficina Asesora de Planeación 

Parágrafo 1: El agente integrador del SIG será el subsistema de Gestión de Riesgos, el cual 
estará bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación en el desarrollo de la 
metodología de identificación de riesgos. El seguimiento a la ejecución de los planes de 
mejoramiento será responsabilidad de Control Interno como agente evaluador. 

ARTÍCULO 6°: FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN. El 
representante de la alta dirección (Jefe de la Oficina Asesora de Planeación): 

1. Definir las herramientas, metodologías y lineamientos necesarios para la implementación 
del Sistema Integrado de Gestión en la entidad. 

2. Coordinar la implementación, despliegue y sostenibilidad del Sistema Integrado de 
Gestión. 

3. Realizar seguimiento a los objetivos planteados frente al Sistema Integrado de Gestión , 
para detectar desviaciones y tomar las acciones correctivas necesarias. 

4. Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema Integrado de Gestión (SIG) 
para la oportuna toma de decisiones, que garanticen el mejoramiento continuo. 

5. Mantener una comunicación clara, oportuna, completa y permanente con los integrantes 
de los equipos de trabajo del SIG. 

6. Verificar el cumplimiento de la implementación de los objetivos y tareas del equipo 
operativo. 

7. Asegurar que se planeen e implementen actividades de sensibilización frente al sistema 
integrado de gestión. 
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EQUIPOS DE TRABAJO SIG 

ARTICULO 7°: EQUIPOS DE TRABAJO. Para el desarrollo, implementación y cumplimiento del 
SIG, se requiere organizar equipos de trabajo así: equipo operativo, equipos técnicos, equipo 
evaluador y servidores públicos del DASCD. 

ARTICULO 9°. EQUIPO OPERATIVO DEL SIG. El SIG del DASCD, contará con un equipo 
operativo cuyos miembros serán designados por los responsables de los procesos. Este equipo 
operativo estará conformado por dos grupos de trabajo: Líderes Operativos de cada Proceso y 
Analistas del SIG. 

Parágrafo 1: En caso de ausencia temporal o definitiva del líder operativo y o analista del SIG, 
el responsable del proceso deberá informar por escrito la situación al representante de la alta 
dirección, indicando los datos del servidor público que asumirá las responsabilidades del caso. 

Parágrafo 2: Este grupo operativo sesionará como mínimo una vez por semestre de manera 
ordinaria y/o cada vez que las circunstancias así lo ameriten de manera extraordinaria; la 
convocatoria será responsabilidad del representante de la alta dirección. 

Parágrafo 3: Los responsables de los procesos y/o de los subsistemas serán los responsables 
de asignar a los líderes operativos, quienes actuarán ante la Oficina Asesora de Planeación para 
la implementación, mantenimiento y mejora de cada uno de los Subsistemas del Sistema 
Integrado de Gestión, atender las acciones establecidas del SIG. 

ARTICULO 10°. FUNCIONES DEL EQUIPO OPERATIVO SIG. Las funciones de los grupos de 
trabajo que conforman el equipo operativo del SIG son las siguientes: 

Analistas SIG: Corresponde a los servidores públicos que conforman el equipo de trabajo 
de la Oficina Asesora de Planeación del DASCD. Sus funciones son: 

1. Asistir al representante de la alta dirección en la planif icación estratégica y operativa para 
la implementación, mantenimiento y mejora continua del SIG. 

2. Acompañar y prestar asistencia a los equipos técnicos en el diseño de estrategias, planes 
y programas objeto del proceso de implementación, mantenimiento y mejora de cada uno 
de los Subsistemas del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con las directrices del 
representante de la alta dirección. 

3. Acompañar, prestar asistencia y revisar la información de la caracterización de cada 
proceso, así como los planes de acción, matriz de riesgos y planes de mejoramiento, 
formulados por los responsables de proceso y proponer ajustes y mejoras sobre los 
mismos. 

4. Fomentar las buenas prácticas en la implementación del SIG fortaleciendo la cultura de 
la calidad. 

5. Orientar a los servidores públicos para revisar la pertinencia y actualizar 
permanentemente los procedimientos, indicadores, formatos, instructivos, manuales, 

~fi;~Rlfi~~~:;roduc~r(;=r;oen el proceso. M EJ 
0 

R 

www.serviciocivil.gov.co "'· ... ,.,,. ,. PARA TODOS 
Pagma 7 de 11 



ALCALOIA MAYOR 
DE BOGOTÁ O.C. 
GESTIÓN PUBLICA 

Continuación de la Resolución No.~ deT / b U 1.1 t /.. W 1 IJPor la cual modifica el sistema integrado de gestión 
(SIG) del departamento administrativo del servicio civil distrital (DASCD) adoptando la política y definiendo Jos lineamientos 
del aplicativo SIG.'" 

6. Hacer seguimiento y control al desempeño de los procesos y el cumplimiento de sus 
objetivos. 

7. Las demás que le sean asignadas en el marco del desarrollo, implementación, 
seguimiento y evaluación del SIG. 

Líderes Operativos de Procesos: Son funciones de los líderes operativos: 

1. Trabajar en forma articulada, activa y permanente con el representante de la alta 
dirección. 

2. Cumplir con las reuniones, tareas y obligaciones definidas por la alta dirección y los 
directivos responsables de procesos. 

3. Realizar apoyo a la planeación y seguimiento al adecuado funcionamiento de los 
requisitos y elementos necesarios para su caracterización e implementación. 

4. Mantener actualizada la documentación propia de cada proceso al que pertenece y 
presentar propuestas de mejoramiento a los responsables de los procesos y al 
representante de la Alta Dirección cuando sea necesario. 

5. Apoyar el control y seguimiento al cumplimiento de los objetivos, indicadores y de las 
acciones correctivas, preventivas y de mejora establecidas en el proceso. 

6. Atender el programa de auditorías internas, así como cualquier otro tipo de auditoría 
externa cuando así se requiera. 

7. Consolidar y presentar la información referente a; Riesgos, Plan de mejoramiento del 
proceso así como la solicitada por el representante de la alta dirección. 

8. Las demás que le sean asignadas en el marco del desarrollo, implementación, 
seguimiento y evaluación del SIG. 

Parágrafo 1: El líder operativo del proceso para la gestión de los recursos físicos y ambientales, 
apoyará al gestor ambiental de la entidad en el cumplimiento de sus deberes, funciones y demás 
obligaciones establecidas en la normatividad vigente. 

Parágrafo 2: Para todos los efectos requeridos, los líderes operativos de proceso, serán los 
mismos que integrarán el equipo MECI del DASCD. 

ARTICULO 8°. EQUIPOS TECNICOS DEL SIG: Con el propósito de garantizar una óptima 
implementación y desarrollo de los Subsistemas, cada directivo responsable organizará su 
equipo técnico para apoyar el diseño, despliegue, comunicación, implementación , mejoramiento 
y sostenibi lidad del Subsistema correspondiente, verificando el cumplimiento de los requisitos de 
la normatividad vigente asociados al desarrollo y mejoramiento continuo del subsistema, 
evaluando periódicamente el desempeño y el cumplimiento de las políticas, objetivos y planes 
previstos para la implementación, mejoramiento y sostenibilidad del subsistema designado. Así 
como la aplicación de los requerimientos y directrices impartidas por el representante de la Alta 
Dirección. 

ARTICULO 11 °. EQUIPO EVALUADOR DEL SIG. Conformado en primer lugar por el 
representante y los colaboradores del equipo de Control Interno y en segundo lugar, por los 
demás profesionales vinculados a la entidad, capacitados y certificados para realizar las 
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auditorías internas al SIG, actuando siempre bajo las instrucciones y lineamientos del equipo de 
Control Interno. 

ARTICULO 12°. FUNCIONES DEL EQUIPO EVALUADOR SIG. El equipo evaluador, tendrá las 
siguientes funciones: 

1. Formular el Plan Anual de Auditorías Integrales Internas para la medición y mejora del 
Sistema Integrado de Gestión y presentarlo para la aprobación del Comité Directivo del 
SIG. 

2. Ejecutar el Plan Anual de Auditorías Integrales Internas en todos los procesos que 
componen el SIG. 

3. Presentar a las áreas responsables de procesos, los resultados de las Auditorías 
Integrales Internas y asesorarlas en la formulación de sus respectivos planes de 
mejoramiento. 

4. Evaluar y aprobar los planes de mejoramiento que sean formulados por las áreas 
responsables de procesos, derivados de los resultados de las Auditorías Integrales 
Internas. 

5. Hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones correctivas incorporadas en el plan 
de mejoramiento suscritos por las áreas responsables de procesos, con el fin de informar 
a la Alta Dirección , las desviaciones o incumplimientos presentados, facilitando la toma 
de decisiones correspondientes en forma oportuna. 

6. Presentar para la revisión de la Alta Dirección, el informe anual de Auditorías Integrales 
Internas, dando cuenta, entre otros aspectos, de los resultados de no conformidades 
detectadas, observaciones y sugerencias para la mejora de la gestión por procesos, así 
como del cierre de las acciones correctivas y preventivas formuladas en los planes de 
mejoramiento de procesos. 

7. Informar las deficiencias y generar las recomendaciones correspondientes, para que la 
Alta Dirección pueda tomar decisiones y definir las políticas necesarias para el 
mejoramiento del control interno, la gestión de calidad el cumplimiento de los objetivos y 
funciones institucionales. 

8. Las demás que le sean asignadas en el marco del proceso de evaluación del SIG. 

ARTICULO 13°. SERVIDORES PÚBLICOS. Será responsabilidad de los directores, 
subdirectores, jefe de oficina y servidores públicos en general del departamento, la 
implementación, sostenibilidad y mejora continúa del SIG de acuerdo con los lineamientos y 
metodologías suministradas por la alta dirección y su representante. 

CAPITULO 111 
USO DE TIC'S Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SIG 

ARTICULO 14°: COMPROMISOS DEL REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN. El 
representante de la alta Dirección con el fin de lograr la integración del SIG se compromete a: 
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1. Incorporar la totalidad de los documentos en el Aplicativo SIG, teniendo como fecha límite 
el día 01 de Febrero del 2017. 

2. Diseñar el plan de trabajo para la incorporación de la documentación respectiva de los 
Subsistemas de Gestión Ambiental , de Seguridad, Salud en el Trabajo, de Seguridad de 
la Información, de Responsabilidad Social, Documental y Archivo a partir del día 01 de 
Febrero del2017 y en un plazo no mayor al 01 de Julio de 2017. 

3. Optimizar, de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la entidad el uso de TIC's para 
la administración de los documentos del SIG. 

ARTÍCULO 15°. DOCUMENTOS DEL SIG: Se establece que los documentos válidos del SIG 
son aquellos que encuentren publicado en la Intranet y sus versiones originales serán 
custodiadas por la Oficina Asesora de Planeación. Para la ejecución de las actividades propias 
del DASCD, no podrán ser utilizados procedimientos, instructivos, formatos o demás documentos 
con lineamientos operacionales que no hagan parte del SIG. 

ARTÍCULO 16°. APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SIG: La aprobación de los 
documentos de los procesos se realizará de acuerdo con las siguientes responsabilidades: 

El (la) Director (a), los Subdirectores y Jefe de Oficina serán los responsables de aprobar la 
documentación del SIG de los procesos a su cargo, de acuerdo a lo señalado en el manual del 
SIG y en las caracterizaciones de los procesos. 

ARTÍCULO 17° ADOPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SIG: Una vez aprobados los 
documentos del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de acuerdo con lo señalado en el artículo 
anterior, se procederá a la adopción de los mismos la cual se entenderá como efectuada una vez 
surtidas las siguientes actividades: 

Parágrafo 1. La Publicación de los documentos realizada a través de la intranet del 
Departamento, contará con acceso al aplicativo que permitirá la visualización de los mismos. Los 
documentos originales serán custodiados y administrados por la oficina asesora de planeación. 

Parágrafo 2. Emisión del Boletín de Calidad: La Oficina Asesora de Planeación, de acuerdo con 
los lineamientos de los procesos de Gestión de la Comunicación, emitirá a través de correo 
electrónico o la intranet de la Entidad un boletín informativo anunciando la aprobación, 
actualización, suspensión o eliminación de documentos del SIG. 

Parágrafo 3 . Difusión: La oficina asesora de planeación justo con el responsable del proceso 
se encargará de socializar los cambios efectuados a los servidores públicos relacionado con el 
proceso optimizado. 

Parágrafo 4. La documentación del SIG, estará disponible a través de la Intranet del DASCD, 
deberá estar restringida para impresión exceptuando los formatos. Para solicitar una copia 
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física de los documentos el interesado deberá efectuar solicitud formal a la Oficina Asesora de 
Planeación a través del responsable del proceso o procedimiento. 

Parágrafo 5: Producto de las certificaciones al sistema de gestión del DASCD otorgadas por el 
ICONTEC en noviembre de 2015, toda comunicación oficial (Actos Administrativos, Directivas, 
Circulares, Oficios, Memorandos) deberá contener los sellos de calidad otorgados por ellcontec, 
bajo los lineamientos establecidos en el manual del SIG. 

ARTÍCULO 18°. REGISTRO DERECHOS DE AUTOR: Una vez elaborados los documentos del 
SIG, los derechos de autor, morales y económicos, serán propiedad del DASCD para lo cual la 
Oficina Asesora de Planeación procederá con el registro de los mismos ante el organismo 
competente. 

ARTICULO 19°: APLICATIVO SIG: El representante de la Alta Dirección es responsable de 
establecer los procedimiento para la administración, asignación de claves, creación, modificación 
y eliminación de los documentos del SIG del DASCD. De la misma manera es responsable de 
todos los requerimientos de software e identificación de oportunidades de mejora, siempre con 
acompañamiento del Responsable del proceso de Gestión de las TICs la cual debe establecer 
los lineamientos de seguridad de la información. 

ARTICULO 20°: CONTINGENCIAS ANTE LA FALLA DEL APLICATIVO SIG: En el evento que 
el Aplicativo SIG pierda su funcionalidad el representante de la alta dirección contará con un 
mecanismo de respaldo para la consulta de los documentos del SIG, respaldo que debe estar 
actualizado siempre que sea creado, modificado o eliminado un documento. 

ARTICULO 21° : VIGENCIA Y DEROGATORIAS: La presente Resolución rige a partir de la fecha 
de su publicación y deja sin efecto lo estipulado en las resoluciones 175, 248 de 2014, 247 de 
2015 y demás normas contradictorias en lo relacionado con la adopción del Sistema Integrado 
de Gestión (SIG), la política y lineamientos del Aplicativo SIG respectivamente. 

Acción 
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Funcionario 
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Revisó D•cgo Morales 
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