Anexo N° 1 - Informe OCI-2017-012
RESULTADOS EVALUACIÓN NORMAS ESTABLECIDAS EN LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO
PLAN DE MEJORAMIENTO
NORMA

ARTICULO

REQUISITO

OBSERVACIONES A LA MATRIZ

RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO

ACCIÓN PROPUESTA

META

PROCESO GESTION FINANCIERA

1 al 4

Norma Derogada - Decreto 046 de 2016. El
responsable del proceso manifiesta que pese a que la
Por medio del cual se modifica la tarifa de hora valle del servicio de transporte urbano masivo de pasajeros
norma se encuentra derogada la misma se sigue
del sistema troncal TransMilenio del Sistema Integrado de Transporte Público - SITP y se dictan otras
utilizando como referencia cuando se hacen
disposiciones.
verificaciones del sistema en esos momentos en que
estuvo vigente.

N/A

1 al 7

Norma Derogada - Decreto 046 de 2016. El
responsable del proceso manifiesta que pese a que la
Por medio del cual se fija la tarifa del servicio de transporte urbano masivo de pasajeros del Sistema
norma se encuentra derogada la misma se sigue
TransMilenio y del Componente Zonal del Sistema Integrado de Transporte Público SITP - y se modifica el
utilizando como referencia cuando se hacen
incentivo fijado mediante el Decreto Distrital 603 de 2013.
verificaciones del sistema en esos momentos en que
estuvo vigente.

N/A

Decreto 356 de 2012 Alcaldía de Bogotá

1 al 6

Norma Derogada - Decreto 046 de 2016. El
responsable del proceso manifiesta que pese a que la
Por el cual se establece la tarifa del servicio de transporte urbano masivo de pasajeros del Sistema
norma se encuentra derogada la misma se sigue
TransMilenio y del componente zonal del Sistema Integrado de Transporte Público "SITP" en el Distrito
utilizando como referencia cuando se hacen
Capital.
verificaciones del sistema en esos momentos en que
estuvo vigente.

N/A

Decreto 046 de 2016

5

Se encuentra definido. Esta población beneficiada
Parágrafo 2°.- Transmilenio S.A., definirá las condiciones para que los beneficiarios de esta tarifa accedan al debe identificarse con la tarjeta personalizada de
servicio.
adulta mayor y lo hacen a través de la personalización
de la tarjeta.

N/A

Ley 1171 de 2007

14

Se encuentra definido. Esta población beneficiada
Los artículos 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, se aplicarán para las personas mayores de sesenta y dos (62) años de
debe identificarse con la tarjeta personalizada de
edad que se encuentren clasificados en los niveles I o II del Sistema de Identificación de Beneficiarios,
adulta mayor y lo hacen a través de la personalización
Sisbén.
de la tarjeta.

N/A

12

Control y seguimiento a los procesos y procedimientos. Cada una de las entidades a las que se haya
asignado actividades en relación con el subsidio, establecerá las medidas de control que correspondan en
Esto se controla a través del concesionario de recaudo
ejercicio de sus funciones y competencias. Transmilenio S.A. contará con los medios técnicos o tecnológicos
por medio de las tarjetas, en las bases de datos se
para registrar por lo menos, los siguientes datos de los Beneficiarios: identidad, medio de uso activo, fechas
llevan el registro de las tarjetas emitidas y actividades.
y montos de recarga, estado (activo, suspendido, excluido), y llevar un control efectivo sobre las
operaciones efectuadas.

N/A

11

Periódicamente se realiza un informe a gerencia y a
b. Realizadas las cargas del bimestre correspondiente y vencido éste, Transmilenio S.A. reportará a la todo el personal involucrado y se lleva el registro de
Secretaría Distrital de Hacienda, los montos efectivamente otorgados.
cuanto del presupuesto se ha gastado para subsidio
SISBEN.

N/A

Decreto 329 de 2015 Alcaldía de Bogotá

Decreto 442 de 2014 Alcaldía de Bogotá

Decreto 429 de 2012
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PLAN DE MEJORAMIENTO
NORMA

ARTICULO

REQUISITO

OBSERVACIONES A LA MATRIZ

RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO

ACCIÓN PROPUESTA

META

RESPONSABLE

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

PROCESO PLANEACION DEL SITP

4

La administración de los recursos en la cuenta de destinación específica para la cesión de los derechos
económicos está a cargo de la Subgerencia Económica de TRANSMILENIO S.A. e implica que ésta reporte al
Fondo Cuenta de la Reorganización del Transporte Público Colectivo Urbano de Pasajeros el uso dado a los
mismos, para lo cual su función se sujetará exclusivamente a lo estipulado en el parágrafo 1° del artículo 3°
del Decreto Distrital 580 de 2014 y desarrollará las siguientes funciones:
1. Elaborar un flujo de caja proyectado para la solicitud previa de los recursos al Fondo Cuenta y que
garantice una caja mínima para cumplir los compromisos adquiridos.
2. Llevar el expediente de cada proceso con los antecedentes, acuerdos, documentación, solicitud y aval
que se profieran.
3. Verificar que se surtió el aval del Plan de Mejoramiento y Recuperación por la Superintendencia de
Puertos y Transporte cuando a ello haya lugar.
4. Decidir, previa recomendación del Comité de Verificación, la viabilidad de las cesiones de derechos
económicos y autorizar la formalización de las mismas.
5. Realizar las comunicaciones y notificaciones que avalen la cesión de derechos económicos.
6. Realizar el pago a los propietarios, previa verificación de las condiciones y requisitos propios de la
desintegración física de vehículos.
7. Las demás asociadas con las delegaciones, con el procedimiento y sus actualizaciones.

No se encuentra consignada en la matriz el
requerimiento especifico. El responsable manifiesta
que actualmente la norma que aplica es el Decreto 526
Inaplicabilidad
de 2015 y que el comité de verificación mencionado en
esta norma en la practica no funciona, por lo tanto se
evaluará la modificación de la Resolución.

Revisión y actualización del normograma.

Matriz de
cumplimiento legal
actualizada.

Subgerencia Técnica.

21/03/2017

21/05/2017

15

Para el estricto cumplimiento de la presente reglamentación se conformará un Comité de Verificación
conformado por los siguientes funcionarios:
1. El/la Subsecretario/a de Servicios de la Movilidad o su delegada/o
2. El/la Subsecretario/a de Política Sectorial o su delegada/o
3. Un/a delegado/a de la Subgerencia Técnica y de Servicios, Uno/a de la Subgerencia Jurídica y Uno/a de la
Subgerencia Económica, designados por el Gerente General.
4. El/la Jefe/a de Control Interno o su delegada/o, quien participará con voz pero sin voto, será garante del
cumplimiento del proceso y presentará informes periódicos sobre su actuación.

No se encuentra consignada en la matriz el
requerimiento especifico. El responsable manifiesta
que actualmente la norma que aplica es el Decreto 526
Inaplicabilidad
de 2015 y que el comité de verificación mencionado en
esta norma en la practica no funciona, por lo tanto se
evaluará la modificación de la Resolución.

Revisión y actualización del normograma.

Matriz de
cumplimiento legal
actualizada.

Subgerencia Técnica.

21/03/2017

21/05/2017

No se encuentra consignada en la matriz el
requerimiento especifico. El responsable manifiesta
que actualmente la norma que aplica es el Decreto 526
Inaplicabilidad
de 2015 y que el comité de verificación mencionado en
esta norma en la practica no funciona, por lo tanto se
evaluará la modificación de la Resolución.

Revisión y actualización del normograma.

Matriz de
cumplimiento legal
actualizada.

Subgerencia Técnica.

21/03/2017

21/05/2017

Resolución 006 de 2015

17

La Secretaría Técnica del Comité de Verificación estará a cargo del delegado/a de la Subgerencia
Económica, quien convocará al mismo y llevará los registros de participación, las memorias y actas que se
suscriban.
De las actas se remitirá copia al Subgerente Económico para que si lo considera, proceda con el aval
correspondiente.
De todas las actuaciones, se realizarán publicaciones en la página web de TRANSMILENIO S.A.

2

El responsable manifestó que no se han realizado
La declaratoria anteriormente señalada se efectuará con base en el informe de seguimiento al
avances, que existían unas competencias a cada
cumplimiento de las obligaciones contenidas en los documentos de cesión de derechos, remitido por
entidad que por ausencia de acuerdo entre dichas
TRANSMILENIO S.A.
entidades, no se ha dado la reglamentación.

Se acordó con el responsable del
proceso realizar la verificación de
cumplimiento
en
el
segundo
seguimiento al normograma a ejecutar
por parte de la oficina de control
interno en el año 2017.

N/A

4

Así mismo, Transmilenio S.A., prestará a las Secretarías Distritales de Hacienda y Movilidad, todo el apoyo,
asesoría y colaboración que las mismas requieran y/o le soliciten, para el cumplimiento de lo dispuesto en
el presente Decreto, para lo cual deberá dar prioridad a la atención de las solicitudes relacionadas con la
materia.

Se acordó con el responsable del
proceso realizar la verificación de
cumplimiento
en
el
segundo
seguimiento al normograma a ejecutar
por parte de la oficina de control
interno en el año 2017.

N/A

1

En la etapa de formulación de los planes parciales en cuyo ámbito se incluyan áreas delimitadas en el
Decreto 305 de 2015 deberá contemplar la destinación de suelo para dichos fines, y se podrán localizar en
zonas de cesión pública para parques, equipamientos o parte de área neta urbanizab1e. Para estos casos,
N/A
la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM y TRANSMILENIO S.A., para la revisión de las propuestas
urbanísticas deberán emitir los conceptos técnicos que precisen los lineamientos, localización, área y demás
condiciones necesarias para la implantación del equipamiento de transporte.

Se acordó con el responsable del
proceso realizar la verificación de
cumplimiento
en
el
segundo
seguimiento al normograma a ejecutar
por parte de la oficina de control
interno en el año 2017.

N/A

Decreto 526 de 2015

Decreto 443 de 2015

El responsable manifestó que no se han realizado
avances, que existían unas competencias a cada
entidad que por ausencia de acuerdo entre dichas
entidades, no se ha dado la reglamentación.
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PLAN DE MEJORAMIENTO
NORMA

ARTICULO

REQUISITO

OBSERVACIONES A LA MATRIZ

RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO

ACCIÓN PROPUESTA

META

RESPONSABLE

N/A

Implementación de terminales y patios zonales transitorios del Sistema Integrado de Transporte Público SITP - Radicación No.2011-52044
N/A
Seguimiento al cumplimiento de las Resoluciones emitidas por la Secretaría de Hábitat

Se acordó con el responsable del
proceso realizar la verificación de
cumplimiento
en
el
segundo
seguimiento al normograma a ejecutar
por parte de la oficina de control
interno en el año 2017.

N/A

N/A

Alcance a la Circular 004 de 2012 "Lineamientos generales para cumplimiento de obligación de
desintegración de vehículos"
N/A
Seguimiento a avance de la desintegración de los vehículos en coordinación permanente con la Secretaría
de Movilidad

Se acordó con el responsable del
proceso realizar la verificación de
cumplimiento
en
el
segundo
seguimiento al normograma a ejecutar
por parte de la oficina de control
interno en el año 2017.

N/A

1 al 21

Seguimiento a los compromisos definidos en el Comité Técnico Operacional mediante actas y control de
N/A
asistencia

Se acordó con el responsable del
proceso realizar la verificación de
cumplimiento
en
el
segundo
seguimiento al normograma a ejecutar
por parte de la oficina de control
interno en el año 2017.

N/A

N/A

Aclaración sobre aplicación de tabla de precios del Fondo para el mejoramiento de la calidad del servicio.
Información para los operadores sobre tabla de precios en coordinación con la Subgerencia Económica de N/A
TMSA

Se acordó con el responsable del
proceso realizar la verificación de
cumplimiento
en
el
segundo
seguimiento al normograma a ejecutar
por parte de la oficina de control
interno en el año 2017.

N/A

N/A

Error en el año de la norma, esta norma es del año 2014.

N/A

Se acordó con el responsable del
proceso realizar la verificación de
cumplimiento
en
el
segundo
seguimiento al normograma a ejecutar
por parte de la oficina de control
interno en el año 2017.

N/A

N/A

Por la cual se modifica la Resolución No. 305 del 17 de julio de 2012 que conformó el Comité de
concesionarios con operación zonal del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá D.C. y se deroga N/A
la Resolución No. 77 de 10 de mayo de 2005. Comité de Operadores Zonales

Se acordó con el responsable del
proceso realizar la verificación de
cumplimiento
en
el
segundo
seguimiento al normograma a ejecutar
por parte de la oficina de control
interno en el año 2017.

N/A

Ley 734 de 2002

155

Si la investigación disciplinaria la iniciare una oficina de control disciplinario interno, ésta dará aviso
inmediato a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación y al funcionario No se ha requerido durante el primer semestre de
competente de esta entidad o de la personería correspondiente, para que decida sobre el ejercicio del 2017.
poder disciplinario preferente.

N/A

Ley 734 de 2002

176

Cuando el procedimiento verbal se aplique por las oficinas de control interno se deberá informar de
manera inmediata, por el medio más eficaz, al funcionario competente de la Procuraduría General de la No se han adelantado procesos verbales.
Nación o personerías distritales o municipales según la competencia.

N/A

Circular 022 de 2011

Circular 006 de 2012

Resolución 305 de 2012

Circular 004 de 2013

Decreto 580 de 2015

Resolución 512 de
2016

PROCESO GESTION DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS

Acuerdo 060 del 30 de
octubre de 2011 del
Consejo Directivo del
Archivo General de la
Nación

6

Numeración de actos administrativos: La numeración de los actos administrativos debe ser consecutiva y
las oficinas encargadas de dicha actividad, se encargarán de llevar los controles, atender las consultas y los
reportes necesarios y serán responsables de que no se reserven, tachen o enmienden números, no se
numeren los actos administrativos que no estén debidamente firmados y se cumplan todas las Se vienen realizando las numeraciones y el control de
disposiciones establecidas para el efecto.
dicha numeración lo tiene el responsable del proceso.
Si se presentan errores en la numeración, se dejará constancia por escrito, con la firma del Jefe de la
dependencia a la cual está asignada la función de numerar los actos administrativos".
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N/A

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

PLAN DE MEJORAMIENTO
NORMA

ARTICULO

REQUISITO

OBSERVACIONES A LA MATRIZ

RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO

ACCIÓN PROPUESTA

META

RESPONSABLE

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

14/03/2017

14/05/2017

PROCESO EVALUACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION

Ley 87 de 1993

14

El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web
de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de
incurrir en falta disciplinaria grave.
Se verificó la publicación del informe pormenorizado
con el numero OCI-2017-008.
Los informes de los funcionarios del control interno tendrán valor probatorio en los procesos disciplinarios,
administrativos, judiciales y fiscales cuando las autoridades pertinentes así lo soliciten.

N/A

Una área a la cual el Gobierno, desea darle la más alta importancia, en el marco del control interno, es la
relacionada con la adecuada gestión en los aspectos de informática y telemática.
En particular se desea relievar los siguientes aspectos: (I) Correcta administración de los recursos
computacionales, mitigando los riesgos que usualmente los afectan; (II) eficaz interventoría de contratos de
adquisición de recursos y servicios en este campo, procurando una adecuada contratación; (III) desarrollo
de planes de contingencia para las operaciones automatizadas, que deben actuar ante la presencia de un
siniestro o emergencia; (IV) mejoramiento de la seguridad de los procesos de información, propendiendo
por la mayor protección y confiabilidad de los equipos, los programas y la información; (V) adecuada
administración y control de las redes de computo; (VI) Conveniente utilización del computador y
procedimientos automatizados para la evaluación del control interno.

No ha sido requerido dentro del periodo de revisión de
cumplimiento de la norma. Sin embargo, dentro del
plan anual del año 2017 esta previsto la realización de
una auditoria la proceso de Gestión de TICS, en el cual
se pueden revisar los controles asociados.

N/A

N/A

El diseño de los mecanismos e instrumentos, de nuevo, debe ser una actividad compartida entre los
funcionarios responsables y la Oficina de Control Interno, buscando un compromiso entre la seguridad y la
eficiencia. En este sentido, cualquier esfuerzo de sistematización que permita reducir la participación
discrecional de las personas involucradas, mejorar la información agregada, la posibilidad de hacer "cruces"
y la automatización del control, debe recibir el apoyo de las autoridades de la organización.

No ha sido requerido dentro del periodo de revisión de
cumplimiento de la norma. Sin embargo, dentro del
plan anual del año 2017 esta previsto la realización de
una auditoria la proceso de Gestión de TICS, en el cual
se pueden revisar los controles asociados.

N/A

N/A

En ejercicio de la función evaluadora le corresponde a la Oficina, verificar que dicho control sea intrínseco al
ejercicio de las actividades de cada servidor público, en especial de quienes tienen responsabilidad
gerencial, constatar que el control esté asociado a todas las actividades de la organización y que se apliquen No ha sido requerido dentro del periodo de revisión de
mecanismos de participación ciudadana, así como reportar oportunamente a la alta dirección los hallazgos cumplimiento de la norma.
y ayudar a su solución o fortalecimiento, medir y evaluar la eficiencia, eficacia, efectividad y economía de
los demás controles.

N/A

N/A

Directiva Presidencia 02
de 1994

Directiva Presidencial 01
de 1997

Los Comités de Conciliación de las entidades públicas deberán realizar los estudios pertinentes para
determinar la procedencia de la acción de repetición.

Decreto 1716 de 2009

N/A

Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente del pago total del capital de una condena, de una
conciliación o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la
entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes al Comité de Conciliación, para que en un
Actividad realizada informe OCI-2017-009.
término no superior a seis (6) meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición
y se presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los tres (3)
meses siguientes a la decisión.

N/A

Parágrafo único. La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces, deberá verificar el
cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo.
PROCESO GESTION DE SERVICIOS LOGISTICOS

Decreto 2578 de 2012

1 y 15

Conformación del Comité Interno de Archivo. Resolución 14 de 2014 Conformación del Comité Interno de
Se recibió como soporte la Resolución 14 de 2014
Archivo.

11

En la contratación de cualquier servicio archivístico, la administración pública en sus diferentes niveles y las
entidades privadas que cumplen funciones públicas, deberán incluir en el contrato una cláusula de calidad
Verificar cumplimiento de la norma.
cuya cobertura garantice que el contratista responderá por la calidad de los servicios o productos
contratados, hasta tres (3) años después de la liquidación del contrato.

3

En los procesos de custodia y administración integral de documentos de archivo el contratista deberá
Se recibió Contrato suscrito con la empresa Tandem
cumplir como mínimo con los siguientes aspectos, además de adoptar un Sistema Integrado de
S.A
Conservación conforme lo estipula el Art.46 de la Ley 594 de 2000:

N/A

Profesional
Verificar forma de aplicación de la Verificar el tipo de cobertura a utilizar para Una verificación de
especializado grado 06
norma.
dar cumplimiento a la normas.
la norma.
de servicios logísticos.

Acuerdo 008 de 2014
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N/A

PLAN DE MEJORAMIENTO
NORMA

Circular 04 de 2003
DAFP - Archivo General
de la Nación.

ARTICULO

N/A

REQUISITO

OBSERVACIONES A LA MATRIZ

RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO

ACCIÓN PROPUESTA

META

N/A

Profesional
especializado grado 06
de servicios logísticos.

14/03/2017

14/05/2017

Circular no aplicable a Transmilenio S.A. Dirigida a
entidades del orden nacional, Transmilenio es una
Omisión involuntaria de inclusión.
entidad del orden Distrital descentralizada articulo 26
Acuerdo 257 de 2006.

Se hará una revisión de la aplicabilidad de la
norma, con lo cual se actualizara la matriz.

Revisión y
actualización de la
matriz y la
correspondiente
publicación en la
web institucional.

Profesional
especializado grado 06
de servicios logísticos.

14/03/2017

14/05/2017

Actualización de la Matriz.

Revisión y
actualización de la
matriz y la
correspondiente
publicación en la
web institucional.

Profesional
especializado grado 06
de servicios logísticos.

14/03/2017

14/05/2017

Actualización de la Matriz.

Revisión y
actualización de la
matriz y la
correspondiente
publicación en la
web institucional.

Profesional
especializado grado 06
de servicios logísticos.

14/03/2017

14/05/2017

N/A

Decreto 2609 de 2012

12

El Programa de Gestión Documental (PGD) debe ser publicado en la página web de la respectiva entidad,
Cumplimiento del PGD y existencia de tabla de
dentro de los siguientes treinta (30) días posteriores a su aprobación por parte del Comité de Desarrollo
retención documental, se aporta la comunicación y
Administrativo de la Entidad en las entidades del orden nacional o el Comité Interno de Archivos en las
resolución donde se adopta.
entidades del orden territorial, siguiendo los lineamientos del Manual de Gobierno en Línea.

N/A

6

La administración pública en sus diferentes niveles y las entidades privadas que cumplen funciones
públicas, señaladas en el artículo 1° del presente Acuerdo, para la contratación de los servicios archivísticos
de que trata el artículo 14° de la Ley 594 de 2000, deberán verificar y evaluar que las ofertas cumplan los
requisitos administrativos y técnicos, necesarios para adelantar el proceso de contratación y su posterior Esta actividad se encuentra dentro de las funciones del
ejecución, regulados en el presente Acuerdo, así como en las demás normas expedidas por el Archivo Comité de Archivo en la Resolución 14 de 2014
General de la Nación. Del estudio realizado se dejará constancia en el expediente del contrato que se
adjudique y en las actas del Comité de Desarrollo Administrativo, o Comité Interno de Archivo, según
corresponda.

N/A

7

Para la contratación de cualquiera de los servicios a que se refieren los artículos 13° y 14° de la Ley 594 de
2000, así como aquellos otros derivados de las normas que expida el Archivo General de la Nación, la
Entidad contratante deberá incluir en los estudios previos de manera expresa, las normas del Archivo
General de la Nación que le son aplicables al proceso o servicio contratado. Parágrafo. La falta de exigencia Se envía estudio técnico utilizado en los procesos de
de los requisitos anteriormente estipulados y el detrimento que se le pueda causar al patrimonio de la contratación, a fin de verificar normas incluidas.
Entidad por dicha omisión, hará acreedor al servidor público responsable a cuyo cargo estén los archivos
públicos, de las sanciones estipuladas en el literal b) del artículo 35° de la Ley 594 de 2000 y del Código
Único Disciplinario.

N/A

Decreto 66 de 2008

N/A

N/A

FECHA DE
FINALIZACIÓN

Revisión y
actualización de la
Se hará una revisión de la aplicabilidad de la
matriz y la
norma, con lo cual se actualizara la matriz.
correspondiente
publicación en la
web institucional.

N/A

Acuerdo 037 de 2002 Archivo General

FECHA DE
INICIO

Circular no aplicable a Transmilenio S.A. Dirigida a
entidades del orden nacional, Transmilenio es una
Omisión involuntaria de inclusión.
entidad del orden Distrital descentralizada articulo 26
Acuerdo 257 de 2006.

Circular 12 de 2004
DAFP - Archivo General
de la Nación.

Acuerdo 08 de 2014 Archivo General de la
Nación.

RESPONSABLE

N/A

N/A

Norma carente de vigencia derogada por el Acuerdo
Omisión involuntaria de inclusión.
008 de 2014

Norma carente de vigencia derogada por el Decreto
Omisión involuntaria de inclusión.
734 de 2012

PROCESO EVALUACION Y GESTION DE LA OPERACIÓN DEL SITP

Decreto 486 de 2006

1

EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL MODELO DE OPERACIÓN DEL SITP - Coordinación del monitoreo, vigilancia y
Actas del comité, respuestas y requerimientos. Acta
control de la prestación de los servicios del SITP, ACTAS, CONTRATOS, MODIFICACIONES CONTRATUALES,
141 y 139 de 2017.
RESPUESTAS O REQUERIMIENTOS A CONCESIONARIOS

Resolución 489 de 2014

1 al 14

EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL MODELO DE OPERACIÓN DEL SITP - Coordinación del monitoreo, vigilancia y
Actas del comité, respuestas y requerimientos. Acta
control de la prestación de los servicios del SITP, ACTAS, CONTRATOS, MODIFICACIONES CONTRATUALES,
141 y 139 de 2017.
RESPUESTAS O REQUERIMIENTOS A CONCESIONARIOS

N/A

Resolución 306 de 2015

1 al 6

EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL MODELO DE OPERACIÓN DEL SITP - Coordinación del monitoreo, vigilancia y
Actas del comité, respuestas y requerimientos. Acta
control de la prestación de los servicios del SITP, ACTAS, CONTRATOS, MODIFICACIONES CONTRATUALES,
140 de 2017.
RESPUESTAS O REQUERIMIENTOS A CONCESIONARIOS

N/A
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N/A

PLAN DE MEJORAMIENTO
NORMA

ARTICULO

REQUISITO

OBSERVACIONES A LA MATRIZ

RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO

ACCIÓN PROPUESTA

META

RESPONSABLE

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

PROCESO SUPERVISION Y CONTROL DE LA OPERACIÓN

VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN LA FLOTA A VINCULAR EN EL
COMPONENTE ZONAL DEL SITP.
INSPECCION TÉCNICO-MECANICA OBLIGATORIA
Ley 769 de 2002

Todos

Se verificó cumplimiento con los soportes remitidos en
CAPACITACIÓN PARA VINCULACIÓN DE CONDUCTORES AL SISTEMA Y ACTUALIZACION PERIODICA
la actividad de seguimiento al cumplimiento de la
Por el área de desincentivos, Informe Preliminar de Incumplimiento y Reporte Detallado de Incumplimiento.
norma.

N/A

Para el tema de tipología vehicular:
• FORMATOS DE VINCULACIÓN DE FLOTA
• FORMATO DE APROBACIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICO - MECANICA OBLIGATORIA
• CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA MISMA.

LEY 1383 DE 2010

Todos

CAPACITACIÓN PARA VINCULACIÓN DE CONDUCTORES AL SISTEMA Y ACTUALIZACION PERIODICA.
CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA MISMA.

Se verificó cumplimiento con los soportes remitidos en
la actividad de seguimiento al cumplimiento de la
norma.

N/A

LEY 1397 DE 2010

Todos

VERIFICACIÓN DOCUMENTOS PARA LA EXPEDICION DE TARJETAS DE OPERACIÓN A CONDUCTORES DEL Se verificó cumplimiento con los soportes remitidos en
SISTEMA.
la actividad de seguimiento al cumplimiento de la
REGISTRO EN APLICATIVO GESTSAE
norma.

N/A

Decreto 0723 del 2013

Todos

INSPECCIONES DE SST EN PATIOS
INFORMES DE SST

Se verificó cumplimiento con los soportes remitidos en
la actividad de seguimiento al cumplimiento de la
norma.

N/A

Manual de Operaciones
del Sistema
TransMilenio

N/A

Se verificó cumplimiento con los soportes remitidos en
MECANISMOS DE REGULACION Y CONTROL DEL SISTEMA TRANSMILENIO
la actividad de seguimiento al cumplimiento de la
Por el área de desincentivos, Informe Preliminar de Incumplimiento y Reporte Detallado de Incumplimiento.
norma.

N/A

PROCESO GESTION DE MERCADEO

Ley 33 de 1989

N/A

N/A

Se refiere a la Ley 33 de 1987.

Omisión involuntaria de inclusión.

Verificación de aplicabilidad, actualización y Matriz actualizada y
publicación de la matriz
publicada

Subgerencia de
Desarrollo de
Negocios.

21/03/2017

21/05/2017

Decreto 162 de 1996

N/A

N/A

Derogado por el 3942 de 2010.

Omisión involuntaria de inclusión.

Verificación de aplicabilidad, actualización y Matriz actualizada y
publicación de la matriz
publicada

Subgerencia de
Desarrollo de
Negocios.

21/03/2017

21/05/2017

PROCESO GESTION GRUPOS DE INTERES

Todos

Por el cual se crea la red distrital de cultura ciudadana en Bogotá. CONTRATO DE CULTURA CIUDADANA DEL Existía el Convenio 167 de 2013 interadministrativo,
AREA DE ATENCION AL USUARIO EN VÍA Y CULTURA CIUDADANA
actualmente se encuentra en etapa de liquidación.

N/A

Decreto 197 de 2014

Todos

“Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá
D.C.”
Se verificó cumplimiento con los soportes remitidos.
CARTA DE TRATO DIGNO PROTOCOLOS PARA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

N/A

Circular 131 de 2013

Todos

Lineamientos para la publicación y actualización de información sobre los trámites, servicios, campañas,
eventos y puntos de atención en la Guía de Trámites, Servicios y el Mapa Callejero. GUÍA DE TRÁMITES Y Se verificó cumplimiento con los soportes remitidos.
SERVICIOS Y MAPA CALLEJERO

N/A

Acuerdo 51 de 2001

Todos

"Por el cual se dictan normas para la atención a las personas con discapacidad, la mujer en estado de
embarazo y los adultos mayores en las Entidades Distritales y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos". Se verificó cumplimiento con los soportes remitidos.
PROTOCOLO PARA ATENCIÓN INCLUYENTE POR EL ÁREA DE SERVICIO AL CIUDADANO

N/A

Ley 962 de 2005

Todos

SUIT - INFORMES GENERADOS POR LA PLATAFORMA

N/A

Acuerdo 101 de 2015

Se verificó cumplimiento con los soportes remitidos.
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PLAN DE MEJORAMIENTO
NORMA

ARTICULO

REQUISITO

OBSERVACIONES A LA MATRIZ

N/A

1. Registrar los datos del talento humano experto en software libre en el sitio web que para el efecto
publicará la Comisión Distrital de Sistemas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, información que deberá
permanecer actualizada.
2. Documentar los proyectos exitosos que se hayan adelantado en implementación de software libre.
3. Remitir a la Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones - TICdentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la expedición de esta Directiva, un plan de acción con el
correspondiente cronograma que identifique para las vigencias 2013 a 2016, los proyectos y recursos que
serán destinados para efectos de implementar y aplicar la política de promoción y uso de Software Libre en
el marco de lo establecido en la Resolución No. 305 de 2008 y su Anexo 18.

Los requisitos no se encontraban identificados
individualmente en la matriz. La directiva fue
Omisión de inclusión.
modificada por la directiva 04 de 2016 la cual no se
encuentra identificada mediante actualización.

20

Los Jefes de las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital para efectos de facilitar la
Gestión de la Seguridad de la Información al interior de cada una de sus entidades y teniendo en cuenta las
normas internacionales generalmente aceptadas, deben establecer un Comité de Seguridad de la
Información así como la aplicación de los dominios de control a que se refiere la norma NTC-ISO/IEC 27001,
que establece los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y la norma NTC/ISO IEC
17799 con su equivalente NTC-ISO/IEC 27002 y demás normas concordantes.

RESPONSABLE

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

El responsable del proceso manifiesta que
Matriz de
realizara una revisión de la norma y
cumplimiento legal
procederá a la actualización de matriz de
actualizada.
cumplimiento legal.

Oficina Asesora de
Planeación.

22/03/2017

22/05/2017

No se encuentra consignada en la matriz el
requerimiento especifico. No existe el comité pero no
esta formalmente constituido. En algún momento se Omisión de inclusión.
dijo que el comité de gerencia atendería los temas de
este comité pero esto no se ha formalizado.

El responsable del proceso manifiesta que
Matriz de
realizara una revisión de la norma y
cumplimiento legal
procederá a la actualización de matriz de
actualizada.
cumplimiento legal.

Oficina Asesora de
Planeación.

22/03/2017

22/05/2017

No se encuentra consignada en la matriz el
requerimiento especifico. Las políticas están
publicadas en la Intranet a través de un manual y
distintos procedimientos. Respecto de Gobierno en
Línea la gerencia no ha definido quien es el encargado
de esta actividad, en cuanto a TICS se publica el
manual de seguridad de la información, se trabaja en
Omisión de inclusión.
los procedimientos y el manejo de periféricos. y en
cuanto a la accesibilidad y seguridad de paginas web
estamos alineados con los criterios triple AAA de
accesibilidad, pero aun no se ha definido líder GEL.
Actualmente existen los siguientes Software libres:
Linus (sistema operativo) Acrobat Reader, Winzip, y
demás herramientas de colaboración y apoyo.

El responsable del proceso manifiesta que
Matriz de
realizara una revisión de la norma y
cumplimiento legal
procederá a la actualización de matriz de
actualizada.
cumplimiento legal.

Oficina Asesora de
Planeación.

22/03/2017

22/05/2017

44

APLICACIÓN DE METODOLOGÍA EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS. Corresponde a las entidades,
organismos y órganos de control del Distrito Capital, cuando formulen y desarrollen proyectos de
fortalecimiento institucional con componentes de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC), que
sean de impacto interinstitucional y de mayor costo, de conformidad con los rangos previstos en la
Directiva 02 de 2002, la cual establece que los proyectos de impacto interinstitucional son todos aquellos No se encuentra consignada en la matriz el
cuya realización involucra dos o más instituciones, o cuyo producto es utilizado por dos o más instituciones requerimiento especifico. El responsable manifiesta Omisión de inclusión.
y/o su costo sea igual o superior a quinientos (500) SMLV, aplicar la metodología de gerencia de proyectos, que esta norma actualmente no aplica al proceso.
citada en la presente resolución el instrumento equivalente definido por parte de la entidad.
Lo anterior sobre el presupuesto de que los procesos y procedimientos estratégicos y críticos que utilizan
las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital para desarrollar su función misional se
soportan y se apoyan en Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC).

El responsable del proceso manifiesta que
Matriz de
realizara una revisión de la norma y
cumplimiento legal
procederá a la actualización de matriz de
actualizada.
cumplimiento legal.

Oficina Asesora de
Planeación.

22/03/2017

22/05/2017

56

Así mismo, las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital deben diligenciar
semestralmente con corte a 30 de junio y 31 de diciembre y dentro de los 30 días siguientes a las
mencionadas fechas, los inventarios solicitados en los artículos precedentes para su consolidación y No se encuentra consignada en la matriz el
Omisión de inclusión.
armonización; así como remitir el 1º de junio y el 1º de diciembre de cada año, un documento actualizado requerimiento especifico.
que consolide los resultados generados por cada organismo o entidad, respecto a las políticas de
racionalización del gasto.

El responsable del proceso manifiesta que
Matriz de
realizara una revisión de la norma y
cumplimiento legal
procederá a la actualización de matriz de
actualizada.
cumplimiento legal.

Oficina Asesora de
Planeación.

22/03/2017

22/05/2017

67

POLÍTICAS, DIRECTRICES Y LINEAMIENTOS PARA EL USO DE SOFTWARE LIBRE EN EL DISTRITO CAPITAL. Los
Jefes de las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital a fin de iniciar la
implementación de esta política, deben adoptar y aplicar lo establecido en el documento denominado
"Políticas, directrices y lineamientos generales para la utilización de software libre en el Distrito", el cual
hace parte integral de la presente Resolución. (Anexo 18).

No se encuentra consignada en la matriz el
requerimiento especifico. El responsable manifiesta
Omisión de inclusión.
que esta norma ha sido remplazada por la Directiva 04
de 2016.

El responsable del proceso manifiesta que
Matriz de
realizara una revisión de la norma y
cumplimiento legal
procederá a la actualización de matriz de
actualizada.
cumplimiento legal.

Oficina Asesora de
Planeación.

22/03/2017

22/05/2017

68

RESPONSABLES DE LA PROMULGACIÓN, DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA PROMOCIÓN Y
USO DEL SOFTWARE LIBRE EN EL DISTRITO CAPITAL. El Jefe de cada entidad y organismo distrital debe
acoger, difundir y aplicar las políticas para promocionar el uso del software libre en las entidades del
Distrito Capital, la cual será difundida y aplicada por el área que éste designe.
Todas las entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital deben enviar un informe el 1º de
junio y 1º de diciembre de cada año, al Presidente de la Comisión Distrital de Sistemas, en el cual se reflejen
los avances y resultados obtenidos respecto a la política de promoción y uso del software libre.

No se encuentra consignada en la matriz el
requerimiento especifico. El responsable manifiesta
Omisión de inclusión.
que esta norma ha sido remplazada por la Directiva 04
de 2016.

El responsable del proceso manifiesta que
Matriz de
realizara una revisión de la norma y
cumplimiento legal
procederá a la actualización de matriz de
actualizada.
cumplimiento legal.

Oficina Asesora de
Planeación.

22/03/2017

22/05/2017

RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO

ACCIÓN PROPUESTA

META

PROCESO GESTION DE TIC´S

Directiva 011 de 2012
Alcaldía de Bogotá

35

El Jefe de cada entidad y organismo debe difundir y aplicar las políticas básicas de democratización de la
información e interoperabilidad señaladas, por el área que éste designe, dentro de los ciento veinte (120)
días calendario siguientes a la expedición de esta Resolución y dentro del mismo plazo deben remitir al
Presidente de la Comisión Distrital de Sistemas los documentos correspondientes a los diagnósticos
requeridos en los artículos 30 y 31 de la presente Resolución, así como el informe de avance de la
implementación de cada una de las fases del Gobierno en Línea en la entidad.
Adicionalmente, remitirá durante los primeros sesenta (60) días calendario de cada año, un documento
actualizado que consolide los cambios y ajustes implementados respecto a las políticas de democratización
de la información.

Resolución 305 de 2008
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PLAN DE MEJORAMIENTO
NORMA

Ley 1581 de 2012

ARTICULO

REQUISITO

OBSERVACIONES A LA MATRIZ

RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO

ACCIÓN PROPUESTA

META

RESPONSABLE

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

Principio de libertad: El Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e
No se encuentra consignada en la matriz el
informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o
Omisión de inclusión.
requerimiento especifico.
en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento;

El responsable del proceso manifiesta que
Matriz de
realizara una revisión de la norma y
cumplimiento legal
procederá a la actualización de matriz de
actualizada.
cumplimiento legal.

Oficina Asesora de
Planeación.

22/03/2017

22/05/2017

Principio de acceso y circulación restringida: El Tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la
naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y la Constitución. En este sentido,
el Tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en
la presente ley;
No se encuentra consignada en la matriz el
Omisión de inclusión.
requerimiento especifico.
Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios
de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un
conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la presente ley;

El responsable del proceso manifiesta que
Matriz de
realizara una revisión de la norma y
cumplimiento legal
procederá a la actualización de matriz de
actualizada.
cumplimiento legal.

Oficina Asesora de
Planeación.

22/03/2017

22/05/2017

Principio de confidencialidad: Todas las personas que intervengan en el Tratamiento de datos personales
que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive
No se encuentra consignada en la matriz el
después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el Tratamiento, pudiendo sólo
Omisión de inclusión.
requerimiento especifico.
realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las
actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma.

El responsable del proceso manifiesta que
Matriz de
realizara una revisión de la norma y
cumplimiento legal
procederá a la actualización de matriz de
actualizada.
cumplimiento legal.

Oficina Asesora de
Planeación.

22/03/2017

22/05/2017

15

ASIGNACIÓN DE DISPOSITIVO MÓVIL. La Dirección de TICs procederá a valorar cada necesidad operacional
dentro del plan Estratégico en su capítulo de comunicaciones operacionales o misionales establecidas para
determinar el número máximo de minutos del servicio de telefonía móvil celular a los cuales tendrán
derecho para el uso en comunicaciones oficiales, teniendo en cuenta sus necesidades y según las
No se encuentra consignada en la matriz el
condiciones del mercado.
requerimiento especifico. La dirección de TICs no
No aplicabilidad
realiza esta labor se evaluara la modificación de la
El nivel directivo corresponderá a la clasificación establecida en los acuerdos de la Junta Directiva y de
Resolución 419 de 2015
acuerdo con las necesidades estrictamente justificadas se podrá otorgar uso de telefonía móvil celular a los
servidores del nivel asesor que se desempeñen directamente en el Despacho, o a los Jefes de Oficina
Asesora de Jurídica, o de Planeación, o de Prensa, o de Comunicaciones u otros dentro de la actividad
misional de la Empresa.

El responsable del proceso manifiesta que
Matriz de
realizara una revisión de la norma y
cumplimiento legal
procederá a la actualización de matriz de
actualizada.
cumplimiento legal.

Oficina Asesora de
Planeación.

22/03/2017

22/05/2017

18

ADMINISTRADOR DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA. El servidor público designado como administrador del
componente de telefonía deberá realizar las siguientes actividades:
* Vigilar el cumplimiento de la Matriz de comunicaciones tácticas, operacionales o estrategias en el
componente de telefonía se cumpla.
* Comprobar que los planes autorizados a sus funcionarios no sean cedidos o transferidos por estos a
personal ajeno a la empresa.
* Verificar cuando menos semestralmente el uso que se está dando al servicio por parte de los Usuarios.
* Asegurarse que finalizada la relación laboral o si se efectúa un cambio en los procesos o en los
funcionarios el usuario previo retorne el equipo móvil.
* Supervisar los contratos de prestación de servicios de comunicación fija o móvil y los servicios
adicionales, complementarios o suplementarios de conformidad con el Manual de Supervisión y/o
Interventoría.

El responsable del proceso manifiesta que
Matriz de
realizara una revisión de la norma y
cumplimiento legal
procederá a la actualización de matriz de
actualizada.
cumplimiento legal.

Oficina Asesora de
Planeación.

22/03/2017

22/05/2017

Oficina Asesora de
Planeación.

13/03/2017

13/05/2017

4

Resolución 419 de 2015
Gerente de
Transmilenio.

No se encuentra consignada en la matriz el
requerimiento especifico. La dirección de TICs no
No aplicabilidad
realiza esta labor se evaluara la modificación de la
Resolución 419 de 2015

PROCESO GESTION DESARROLLO ESTRATEGICO

Decreto 714 de 1996

Todos

Decreto 449 de 1999

12

Decreto 734 de 2012

N/A

PLAN DE ACCION PRESUPUESTO - Reportes periódicos de ejecución presupuestal y física de los proyectos de
Se verificó cumplimiento seguimiento SEGPLAN.
inversión

N/A

Responsables del Concepto de Viabilidad. El concepto de viabilidad de cada uno de los proyectos que vayan
No se remitieron los soportes correspondientes. Se
a ser registrados en el Banco de Programas y Proyectos, será expedido por la Oficina de Planeación, o la
verificará cumplimiento en el segundo seguimiento de
dependencia que haga sus veces, de la entidad responsable de la ejecución del proyecto y de acuerdo con
2017.
los procedimientos internos que establezca cada entidad.

N/A

N/A

Norma derogada.

Verificación de la actualización
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Revisar la vigencia de la norma y realizar la
Norma actualizada
actualización

PLAN DE MEJORAMIENTO
NORMA

ARTICULO

REQUISITO

OBSERVACIONES A LA MATRIZ

Acuerdo 333 de 2008

2

Las Directivas de cada una de las Entidades y Empresas del Distrito, designarán la (s) persona (s)
perteneciente a la línea directiva u Oficina de su dependencia, para que realicen las funciones de Gestor
Ambiental de acuerdo con el perfil técnico que se requiere en el desempeño de estas funciones adicionales
Se verificó el cumplimiento mediante la Resolución 511
de carácter ambiental. Corresponde también a las directivas, facilitar y apoyar la capacitación del personal
de 2015.
designado, a través de Entidades como la Secretaria Distrital de Ambiente, Corporación Autónoma Regional
(CAR), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), o mediante convenios celebrados con Universidades y/o
Entidades capacitadoras en el tema. Resolución de designación del Gestor ambiental de la entidad

Acuerdo 403 de 2009

5

A partir de la fecha de aprobación del presente Acuerdo, las Entidades Públicas Distritales están en la
obligación de mantener apagadas las luces de sus edificios y oficinas durante toda la noche. Los
responsables del cumplimiento de esta disposición, serán los Gestores Ambientales quienes en virtud del
Acuerdo 333 de 2008, deben ser designados por las directivas en cada Entidad. Quedan exceptuadas de
esta obligatoriedad las entidades que presten servicio de salud, seguridad y emergencia.

RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO

Las funciones son generales, el tema es de
responsabilidad de la Dirección Administrativa,
Dirección Técnica de Modos y Dirección Técnica de
Seguridad. El Dr. Jose Guillermo del Rio es el Gestor
Ambiental Designado.

ACCIÓN PROPUESTA

N/A

N/A

META

RESPONSABLE

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACIÓN

PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO

Resolución 1317 de
2006

N/A

Norma derogada por el articulo 39 de la Resolución
"Por la cual se prorroga la entrada en vigencia y se modifica la Resolución 634 de 2006 mediante la cual se
1747 de 2008, la cual a su vez fue derogada por la Omisión involuntaria de inclusión.
adoptó el contenido del Formulario Único o Planilla Integrada de Liquidación de Aportes"
Resolución 2388 de 2016.

Actualización e inclusión en el nomograma.

Matriz actualizada

Profesional
especializado grado 6
de Talento Humano

9/03/2017

9/05/2017

Decreto 2732 de 2014

N/A

"Por el cual se establece el auxilio de transporte"

Omisión involuntaria de inclusión.

Actualización e inclusión en el nomograma.

Matriz actualizada

Profesional
especializado grado 6
de Talento Humano

9/03/2017

9/05/2017

Ley 1496 de 2011

5

Omisión involuntaria de inclusión.

Actualización e inclusión en el nomograma.

Matriz actualizada

Profesional
especializado grado 6
de Talento Humano

9/03/2017

9/05/2017

Norma derogada por el Decreto 2553 de 2015

Con el fin de garantizar igualdad salarial o de remuneración, las empresas, tanto del sector público y
privado, tendrán la obligación de llevar un registro de perfil y asignación de cargos por sexo, funciones y
remuneración, discriminando clase o tipo y forma contractual.
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