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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a (FUNDACION BOGOTA 2000 ' a
pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direcci6n registrada en el
requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. SDIS
Requerimiento 2 convenio 11466 de 2015

EL SUSGRITO JUANITA ROCIO EARRERO GUZMAN
Subdirectora Para la veiez
HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:
Se desconoce la informaci6n o datos sobre eldestinatario

1.

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la direcci6n es incorrectaLa direccion no existe
El destinatario desconocido:
No hay quien reciba la comunicaci6n.
Cambio de domicilio
Cerrado:

Otro: Direcci6n Errada:
No reporta direccion:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento

No

Requerimiento 2 convenio 11466 de 2015
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contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entender6 notificado
al finalizar el
dia siguiente de desfijado este documento.

CONSTANGIA DE FIJACION
Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar publlco de la
Secretaria Distrital
de lntegracion Social, por el t6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

CONSTANCIA DE DESFIJAClON
Luego de haber permanecido fijado por el t6rmino legal, se desfrla el presente Aviso hoy

JUANITA ROCIO BARREO GUZMAN

Proyect6: Concha Llanos- Secretaria
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Doctora:
ELIZABETH VALDERRA
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Representante Legal
Fundaci6n Bogot5 2000
CARREM 66a- No 15-37
Ciudad

Asunto: Requerimiento No 2 Convenio U466/2015

Respetada Doctora Elizabeth

Reciba un cordial saludo. En el marco del desarrollo del convenio de asociaci6n No 11466 de 2015,
por el
suscrito con La Fundaci6n Bogot5 2000, durante la visita efectuada en el mes de Octubre de 2015,
se
centro,
equipo de apoyo a la supervisi6n de la Secretaria Distrital de Integraci6n Social al
del
partes,
obligaciones
evidenciaron hailazgos que afectan la cl5usula tercera, obligaciones de las
asociado as[:

Presentar el talento humano minimo requerido para la eiecuci6n del
Obligaci6n (i)
convenio ante el-la superuisor-a det convenio y coordinador del seruicio Para su aprobacidn
de acuerdo con los liieamientos incluidos en el comPonente de blento humano, Previo al
acta de inicio del convenio
y financiero,
En la visita del profesional del equipo de apoyo a la supervisi6n componente administrativo
de vida
hojas
dos
realizada el zgilotzol5 se evidencio que esta pendiente por parte del asociado enviar
paras el cargo de servicios generales uno para centro dla y otro para centro noche'

1BLIGACION No 22 Contar con la imagen institucional de ta secretaria Distrital de
tecnicas
rntugraci6n sociat -sDrs Alatdfa uayir
-de de Bogot6, con las especificaciones
de
Distrital
comunicaciones de la secretaria
detirminadas por ta oficina Asesora
rntegraci6n sociat -SDIS, durante la eiecucidn del convenio.
y financiero,
En la visita del profesional del equipo de apoyo a la supervisi6n componente administrativo
realizada el29ll0lZ015 se evidencio que el centro no cuenta con la imagen institucional de la SDIS'

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

2 Cumplir con las obseruaciones registradas en el informe de visita a
campo realizado por ti Subdirecci6n de Plantas Ffsicas de la secretarta Distrital de
por parte
,BLTGACTON No

rntegraci6n sociai -sDrs, a lo cual se le hari seguimiento bimestralmente

del

superuisor-a del convenio,

El asociado no ha realizado el arreglo del comedor y de la cocina, cuya estructura debe ser
impermeable y lavable, teniendo en cuenta lo requerido en el acta de plantas fisicas. Adicionalmente se
requiere que realice el arreglo de las goteras del techo del tercer piso.
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oBLrGAcroN No S-Tener concepto ticnico de Bomberos que
evidencie et cumplimiento de
los requisitos tdcnicos pertinenies, con fecha de expecticifin
roiupiiiiiur

rno.

En visita de apoyo a la supervisi6n por el componente de
salud el 2gllol2o15 se evidencio acta de
concepto de bomberos, en la cual les deja como observaci6n para
el concepto definitivo que debe
realizar los cambios de los protectores de bombillos pldsticos.

oBLrGAcroN No 6 Tener los protocolos de seguridad, de acuerdo
con tos requisitos de
seguridad del anexo tdcnico y evidenciar su itiplem.iaciri, como
iiri-o
a paftir de ta
rtltima semana det segundo mes de ejecuci6n deiconvinio,
En visita de apoyo

a la supervisi6n por el componente administrativo del zgllolzots, no se evidencian

protocolos de seguridad.

OBLIGACIONES PARA LA DOTACION.

oBLrGAcroN No 6 suministrar ta dotacifln para el perconal que labore
en la preparaci1n y
maneio del seruicio de alimentaci6n dehe pirmaneier en adeiuadas
condicionbs de limpiei
y constar de los elementos referidos en el titeral anterior: Dotacifin peinat
de seruicios
generales y de cocina,
En visita realizada por el equipo de apoyo a la supervisi6n del componente
de nutricion el dia 13 de
octubre, se observ6 que la auxiliar de servicios generales del centro Dia no
cuenta con uniforme para el
desarrollo de las actividades diarias.
OBLTGACTONES DE ORDEN NUTRTCTONAL

oBLrGAcroN No 7 Brindar el seruicio de atimentaci6n
presente anexo.

en

las condiciones sefialadas

En visita realizada por el apoyo a la supervisi5n del 5rea
nutricional el diia

en el

zolLolzolsse observa:

xFalta colocar medias
cafras y ventilaci6n artificial en el Srea de producci6n, esto estaba
en el plan de
mejoramiento.

*A[n no cuenta con lista de proveedores

actualizada asf como conceptos sanitarios de los vehiculos
transportadores.
xFaltan fichas t6cnicas
de alimentos y productos de aseo.
xAlimentos sin rotular
en bodega frufai y verduras.

xNo se observan formatos
de cocina (tistas de chequeo, control de temperaturas de alimentos
en
producci6n y en recepci6n), solo se obseiva el de

xFalta toallas desechables
en cocina
x Aun falta un term6metro.

x Faltan avisos de lavado
de manos en bafros y cocina.
xFalta capacitaci6n
en estilos de vida saludable.
xFalta tabla dosificaci5n
de limpieza y desinfecci6n en cocina.
x Falta retirar o pintar madera
con epoxica en 5rea de servido de alimentos.
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OBLIGACIONES RELACIONADAS CON SALUBRIDAD

OBLIGACION No

lineamientos

2

Elaborar el Plan de Saneamiento Bdsico

-

PSq de acuerdo con los

del componente de salubridad del anexo tdcnico y evidenciar

su

implementaci6n como minimo a los 45 dias calendario de firmada el acta de inicio.
El operador elaboro un plan de saneamiento bdsico, pero al momento de revisar el que estaba en el
centro el dia de la visita de supervisi6n del componente de nutrici6n se observa que no es acorde a las
necesidades del centro, pues en este habla de un jardin infantil. Se informa a la coordinaci6n del centro
que este es copia de un jardin y que no tiene nada que ver con el servicio que se presta en el centro.
OBLIGACTONES RELACTONADAS CON EL TALENTO HUMANO

OBLIGACION No 7 Garantizar gue el Centro Noche cuente con el talento humano con las
caraderisticas (estudios, experiencia y nrtmero de perconas) establecidas en el anexo
tdcnico y presentar el dia hdbil siguiente a la firma del convenio, a la subdireccidn para la
Veiez los documentos requeridos en el presente ane;xo, para gue la SDIS verifigue su
cumplimiento y de su aprobacidn,
En visita de profesional del equipo de apoyo a la supervisi6n del componente administrativo y financiero
del 2911012015, se verifica que para centro noche estd pendiente por contratar un manipulador de

alimento y una persona de servicios generales, y para centro dia no cuenta con un profesional en artes
que cumpla con los estudios exigidos en el anexo t6cnico.
Ademds se verifico que el personal que ingreso nuevo en octubre en centro noche coordinador, tallerista
no cuentan con contrato ni carnet de vacunas.
OBLTGACTONES DE CARACTER TECNICO

OLBIGACfON No 2 Hacer seguimiento a los planes de atenci6n individual PAIIN, para el
desarrollo y fortalecimiento de las capacidades para la superacidn de las situaciones que
obligan a las perconas dormir en la alle, a partir de los lineamientos definidos en el Modelo
de Atenci6n fntugral para personas mayores-MAIPM.
En visitas realizadas el d[a 30/1012075, por el equipo de apoyo a la supervisi6n del componente t6cnico
se evidencia en el servicio centro dia: no se evidencias los PAIIN de las personas que ingresaron en el

mes de septiembre, segrin lo establecido en el procedimiento del servicio. En cuanto al servicio centro
noche se evidencia la construcci6n de 11 PAIIN en su respectivo formato, pero no se encuentran en las
respectivas historias sociales.

OBLIGACION No 2 Contar con la caracterizacidn de la poblacidn de las personas mayores y
sus familias, de modo que se tenga informaci6n actualizada a la cual se pueda acceder cada
vez gue el-la supewisor-a del convenio lo requiera. La araderizaci6n debe ser entregada al
superuisor-a del convenio y al coordinador del servicio, cada tres (3) meses proporcionando
los datos y el anilisis correspondiente a la situacidn de las perconas mayores y sus familias,
de acuerdo con el instrumento entregado porel coordinador-a del seruicio
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En visitas realizadas los dias 7 y 301L012015, por el equipo de apoyo a la supervisi6n del componente
t6cnico se evidencia en el servicio centro d[a, que el asociado no cumple con la obligaci6n, no se
encuentra soportes que evidencie que el servicio centro d[a, cuenta con la caracterizaci6n de poblaci6n
de persona mayor que se encuentran atendiendo, la cual debia ser entregada a la supervisi6n del
convenio o al coordinador del servicio el 24 de octubre de 2015.

De conformidad con la clSusula decima cuarta del convenio suscrito, se advierte que en caso de
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por EL ASOCIADO con ocasi6n de este
contrato, la SDIS, podrS imponer multas y hacerlas efectivas. A su vez la clSusula decima que trata de la
SANCION PENAL PECUNIARIA indica: "EL ASOCIADO reconocer5 a la SECRETARIA a titulo de clausula
penal pecuniaria como estimaci6n de perjuicios, una suma hasta del diez por ciento (10%) del valor del
convenio, de acuerdo con la certificaci6n emanada de la SECRETARIA respecto de del porcentaje de
cumplimiento de las obligaciones principales, suma que la Secretaria har5 efectiva, previa declaratoria de
incumplimiento..."
Por lo anterior, atendiendo lo dispuesto en elartlculo

t7 dela Ley 1150

de2007, en lo atinente al debido

y contradicci6n que le asiste, le manifiesto que
cuenta con un t6rmino perentorio de tres (3) dias h5biles contados a partir del recibo de este
proceso, en aras de garantizar el derecho de defensa

requerimiento, para que se pronuncie sobre cada uno de los aspectos evidenciados como falencias en el
cual incluya los motivos por lo que se presentan las mismas, los descargos o evidencias pertinentes y
con las acciones de
Cordial Sal

uros del Estado. Carrera 45 A No t02 A34.
Carolina Zarate A. Asesora Subsecretaria

Proyect6:
Revrs6:
Revrs6 y

Aprobo:

Marla Esther Cortes

- Adnana

Moreno

-

Karen Ber-de;o Apoyo a la Supervrsrdn
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Carolrna Zdrate Arcos. Asesora Subsecrptaria
Drosa Rrco - Subdrreccr6n para la Velez*I7_
Marco Pefra - Subdrreccr6n para
Maria Isabel Otero - Asesora Subdrreccrdhpara la
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