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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO  
Seguimiento al cumplimiento del Procedimiento “Mantenimiento 
Infraestructura” 

FECHA EN LA QUE SE 
REALIZA EL SEGUIMIENTO 

28/06/2019 

INTRODUCCIÓN 

 
En el desarrollo del Programa Anual de Auditorías Internas para la vigencia 2019, aprobado por el 
Comité Institucional Coordinador del Sistema de Control Interno, se priorizó el seguimiento al 
cumplimiento del Procedimiento “Mantenimiento Infraestructura” Código: PCD-BS-MI-616, versión 0, 
adoptado mediante Circular 9 del 30 de marzo de 2016 o al documento que lo modifique o sustituya de 
acuerdo con la codificación asociada a la nueva versión del mapa de procesos institucional, para 
contribuir al cumplimiento de la misión institucional- Así como, verificar el nivel de ocupación de los pisos 
6 al 25  del Edificio San Martin-Torre Sur-Nivel Central Secretaria Distrital de Integración Social. 

 
Objetivos 

 
1. Verificar el cumplimiento del Procedimiento “Mantenimiento Infraestructura” Código: PCD-BS-MI-

616, versión 0 adoptado con Circular 9 del 30 de marzo de 2016 o del documento que lo 
modifique o sustituya de acuerdo a la codificación asociada a la nueva versión del mapa de 
procesos institucional. 
 

 
2. Verificar los ambientes adecuados y seguros de los pisos 6 al 25 del Edificio San Martin-Torre Sur 

donde funciona el Nivel Central de la Secretaría Distrital de Integración Social, en lo relacionado 
con infraestructura para la correcta implementación de los planes de emergencia. 
 

3. Analizar la atención de las necesidades de intervención en infraestructura de las unidades 
operativas de la Secretaría Distrital de Integración Social, durante la vigencia 2018. 
 

Alcance 
 
Para los objetivos 1 y 3 la verificación correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 
de diciembre de 2018. 
 
Para el objetivo 2 la verificación corresponde a la ocupación, rutas de evacuación, puertas de salida y 
alarmas con que cuentan los pisos 6 al 25 de la Torre Sur -Edificio San Martin Torre Sur donde funciona 
el Nivel Central de la Secretaría Distrital de Integración Social, durante las fechas en las cuales se 
desarrolla este seguimiento. 
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Marco Legal 
 

 Ley 400 DE 1997, "Por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes y su 
Norma Colombiana de Construcciones Sismo Resistentes. NSR - 10. 

 Circular 09 del 30/03/2016, Procedimiento “Mantenimiento Infraestructura” Código: PCD-BS-MI-
616, versión 0. 

 Documentación SIG de la Secretaria Distrital de Integración Social - Procedimientos y 
documentos asociados identificados en el desarrollo del seguimiento, que guarde relación con los 
objetivos del seguimiento. 

 Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, "Por la cual se establecen normas para el ejercicio de 
control interno en la entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".  

 Ley 80 de 1993, "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública. 

 Decreto 1499 de 2017 – “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015-MIPG-Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión". 

 Decreto 591 del 2019 “Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
Nacional y se dictan otras disposiciones". 

 Manual de Contratación y Supervisión código MNL-AD-001, versión 7 fecha 12/12/2018. 
 Norma Técnica Colombiana NTC 1440 “muebles de oficina consideraciones generales relativa a 

la posición de trabajo: silla escritorio”. 
 

METODOLOGÍA 

Con el fin de evidenciar el nivel de cumplimiento del Procedimiento “Mantenimiento Infraestructura” 
Código: PCD-BS-MI-616 versión 0, se desarrollaron las siguientes actividades:    
 

 Revisión Documental del procedimiento de acuerdo con lo publicado en el mapa de procesos 
Institucional http://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-de-infraestructura-fisica-procedimientos y 
los documentos asociados al mismo. 

 Revisión de los documentos adicionales y normativa relacionada en el marco legal. 
 Se entrevistó a los responsables de la Subdirección Plantas físicas en lo referente a las directrices 

para solicitudes de intervención.  
 Se diseñó un formulario como lista de verificación en el software Epi info para determinar la 

conformidad de la entidad a lo establecido en la Ley 400 DE 1997, “Por la cual se adoptan 
normas sobre Construcciones Sismo Resistentes”.  

 Se tabuló y analizó la información recolectada. 
 Se procedió a diligenciar el presente informe de seguimiento, acorde con el formato denominado 

informes de seguimiento de la Oficina de Control Interno Código: FOR-AC-004 versión 0, Fecha: 
15/05/2019. 

 Se realizaron mesas de trabajo con el jefe de la Oficina de Control Interno, durante el desarrollo 
del presente seguimiento de acuerdo con lo establecido en el control asociado al riesgo de 
corrupción identificado por la Oficina de Control Interno. 

 Se enviará el informe preliminar al Director de Gestión Corporativa y al Subdirector de Plantas 
Físicas. 

 Se analizarán las respuestas enviadas por las dependencias y se consolidará el informe final que 
se enviará a la Representante Legal de la entidad y se copiará al Director de Gestión Corporativa 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
http://sig.sdis.gov.co/index.php/es/gestion-de-infraestructura-fisica-procedimientos
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y al Subdirector de Plantas físicas para que tomen las acciones de mejora pertinentes. 
 Se publicará el informe final en la página web de la entidad. 

 
De las muestras 
 

 Para verificar la adherencia al procedimiento “Mantenimiento Infraestructura” Código: PCD-BS-MI-
616 se emplearon los criterios de muestreo basado en juicios o discrecional, el cual está 
establecido en la Guía de Auditoria para Entidades Públicas-numeral 2.3.3-Determinación de la 
Muestra de Auditoría y en la Guía Técnica Colombiana-ISO 19011 versión 2018 en su numeral 
A.6.2 literales a) y e) y se tomó como parámetro las unidades operativa que tenían mayor número 
de operarios, teniendo como referencia la información (Tabla 1) suministrada por el líder equipo 
de supervisión servicios aseo, cafetería y manipulación de alimentos, lo cual arrojó una muestra 
de 5 de las 16 Subdirecciones Locales. 

 
 
 

GRUPO 1   GRUPO 3 

LOCALIDAD NUM_OPERARIOS 
  

LOCALIDAD 
NUM_OPERARIO
S 

CHAPINERO    3 
 

BOSA 10 

ENGATIVA 10 
 

KENEDY 10 

FONTIBON 4   RAFAEL URIBE 6 

SUBA 7   TOTAL G3 26 

USAQUEN    5     
 TOTAL G1 29     
         
 GRUPO 2   GRUPO 4 

LOCALIDAD NUM_OPERARIOS 
  

LOCALIDAD 
NUM_OPERARIO

S 

BARRIOS U/DOS - TEUSA. 4 
  

CIUDAD 
BOLIVAR 

10 

MARTIRES 5   SAN CRISTOBAL 9 

PTE ARANDA - ANT NAR. 6   USME SUMAPAZ 7 

SANTA FE  - CAND. 6   TOTAL G4 26 

TUNJUELITO    4       
TOTAL G2 25       

  
 

      

  
 

      
TOTAL OPERARIOS 106       

 
 
 
                                                                           Tabla 1 
 

 De acuerdo a lo anterior, se seleccionaron las Subdirecciones de Engativá, Bosa, Kennedy, 
Ciudad Bolívar y San Cristóbal para el seguimiento. 
 
 

 En ese sentido, tomando el universo de intervenciones realizadas a la infraestructura durante la 
vigencia 2018 y aplicando la metodología de muestreo probabilístico aleatorio simple para 
poblaciones finitas, se trabajó una muestra con margen de error del 10% y un nivel de confianza 
del 90%. (Gráfica 1), lo cual arrojó una muestra a verificar de 28 solicitudes de intervenciones de 
infraestructura. 
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                                                                Gráfica 1  
 

Nota: Es responsabilidad de la Dirección de Gestión Corporativa de la Secretaria Distrital de Integración 
Social y de las Subdirecciones locales de Engativá, Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa y San Cristóbal en el 
marco del seguimiento, el contenido de la información suministrada.  Por parte de Control Interno, la 
responsabilidad como evaluador independiente, consiste en producir un informe objetivo que contenga 
las observaciones, si hay lugar a ellas, sobre el acatamiento a las disposiciones legales tanto externas 
como internas y las recomendaciones que le permitan a la alta dirección tomar decisiones de mejora en 
la gestión institucional.  

 
Conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 9 de la Ley 87 de 1993, Control Interno utiliza 
mecanismos de verificación y evaluación que recogen normas de auditoría generalmente aceptadas y la 
aplicación de principios como integridad, presentación imparcial, confidencialidad e independencia, los 
cuales se encuentran sustentados en el enfoque basado en evidencias. 

 
 

RESULTADOS 

 
A través del seguimiento, se evidenció que: 
 

1. En entrevista con la Subdirección de Plantas Físicas, se pudo evidenciar que se suscribió el 
Memorando INT-43722 del 16 de junio del 2016, cuyo asunto es directrices para las solicitudes 
de intervención a la infraestructura, emitido por la Dirección de Gestión Corporativa que da 
cuenta de tres (3) estrategias de intervención: 
 

1.1 Estrategia No. 1 
 
Corresponde a la ejecución de intervenciones menores e inmediatas necesarias para garantizar el 
correcto funcionamiento de cada unidad operativa o sede. Será liderada por el Subdirector Local 
con el apoyo del referente administrativo de la Localidad, quien tendrá a su cargo el grupo de 
"Toderos" dispuesto a través del contrato de aseo y cafetería, adicionalmente, tendrá disponible la 
adquisición de elementos o insumos mediante la caja menor, atendiendo las posibilidades y 
limitaciones que establece la resolución de cajas menores y la norma sobre el particular. En los 
casos que se requiera y con una anticipación de 5 días hábiles, el Subdirector Local o su delegado 
podrán solicitar insumos de ferretería según el procedimiento vigente. 
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El personal de apoyo (Toderos) será direccionado de acuerdo a las necesidades y prioridades de 
infraestructura de las Unidades Operativas, y podrán realizar intervenciones menores no 
especializadas y que se cataloguen como correctivas menores y preventivas programadas 
periódicamente como la limpieza de canales, bajantes y cajas de inspección de los centros y 
sedes, cada Localidad cuenta con un número determinado de los Toderos". Algunas de las 
actividades realizadas por este grupo, cuando se requiera tendrán la asistencia técnica del 
profesional residente de la Subdirección de Plantas físicas asignado a cada localidad. La 
intervención realizada para atender dichos requerimientos, mediante esta estrategia será 
informada al residente asignado por plantas físicas. Dichos requerimientos serán recibidos y 
atendidos por la Subdirección Local con las herramientas mencionadas anteriormente.   
 

Aspectos positivos: 
 

1.1.1 Mediante la implementación de esta estrategia, se logró la desconcentración de la demanda 
de mantenimientos de infraestructura que se concentraba en el Nivel Central (Subdirección de 
Plantas Físicas) y se empoderó en lo Local para la actuación expedita de intervenciones, lo cual 
se percibe en los servicios de la Secretaria Distrital de Integración Social como una estrategia 
exitosa, de rápida acción en pro de la solución a la problemática del día a día, que podría 
interrumpir o amenazar el normal funcionamiento de las Unidades Operativas.   

 
Aspectos por Mejorar/ Observaciones: 

 
1.1.2 El equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno, evidenció para esta estrategia 
oportunidades de mejora/observaciones, en lo correspondiente a Estandarizar el procedimiento y 
los formatos asociados a la estrategia, de los cuales se dejen los registros que sirvan como puntos 
de control para el manejo, administración y entrega de los insumos de ferretería utilizados en las 
reparaciones locativas, ya que cada Subdirección visitada adopta su propio manejo, lo que 
conlleva a que los responsables no tengan una misma línea de actuación, así como, de los 
registros y controles que deben llevar.  
 
Al realizar las visitas a las subdirecciones locales el equipo de la Oficina de Control Interno 
encontró que: 
 
 En la Subdirección Local de Engativá, se evidenció que no está especificado de donde 

provienen los materiales, (caja menor o pedidos de ferretería) para las intervenciones, además 
de esto, cada todero lleva la relación de los materiales de acuerdo a las unidades operativas 
que se le asignan y manejan formatos de entrega de materiales no controlados por el sistema 
de gestión. sin cabezote de formato (fecha de entrega, firma del responsable de entrega y 
recibo). (Anexo 1). 
 

 En la Subdirección Local de Ciudad Bolívar el Insumo de ferretería se le entrega al referente 
administrativo o coordinador de la unidad operativa, no se maneja un formato de entrega, se 
firma un libro donde se lleva la contabilidad del material existente. 

 
  En la Subdirección Local de San Cristóbal solicitan verbalmente al referente administrativo el 

material que necesitan utilizar para las intervenciones de las unidades operativas. 
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 No se evidenció un cronograma de intervenciones a las unidades operativas que facilite la 

planeación y el seguimiento de los recursos. 
 

 Se pudo establecer que uno de los activos de información soporte para la supervisión de los 
contratos de los Toderos son los informes de ejecución, los cuales son enviados directamente 
al Área de Apoyo Logístico sin pasar por las Subdirecciones Locales donde éste personal 
labora, lo cual limita el control para la evaluación del resultado de su trabajo en términos de la 
calidad, con miras de optimizar la estrategia.    
 

Todo lo anterior evidencia oportunidades de mejora ya que no se cuenta con un procedimiento 
documentado, así como, tampoco formatos estandarizados lo cual puede generar riesgos para la 
entidad en términos de uso eficiente de los recursos. De otra parte, es necesario continuar 
fortaleciendo los mecanismos de supervisión de los contratos mencionados. 
 
1.2 Estrategia No. 2 

 
Corresponde a la ejecución de intervención relacionadas con mantenimiento correctivo, atención 
de emergencias y adecuaciones menores, será liderada por la Subdirección de  Plantas Físicas 
mediante el grupo de mantenimiento Asignada a cada localidad, quien tendrá a su cargo el grupo 
de técnicos necesarios e igualmente disponibles los contratos de ferretería, “Suministro de 
materiales de construcción, herramientas y ferretería en general para apoyar el mantenimiento de 
los centros  y sedes de la Secretaria Distrital de Integración Social”, divididos en 4 grupos  para 
atender los requerimientos de infraestructura como mantenimiento integral y/o  correctivo a las 
unidades Operativas y atención de emergencia que se requiera personal capacitado. 
 
Dichos requerimientos serán recibidos, consolidados y clasificados según la prioridad, por cada 
Subdirección Local y deben ser radicados mensualmente una sola vez en la Subdirección de 
plantas físicas los primeros 5 días calendario de cada mes. La subdirección de Plantas físicas 
informará a la Subdirección local el cronograma y detalles de cada intervención. Teniendo 
presente el Sistema integrado de Gestión, para la solicitud de los requerimientos a la 
infraestructura, se debe diligenciar el FORMATO DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA. 
 
No se recibirán solicitudes de otras áreas diferentes a la Subdirección Local, en consecuencia y 
con el propósito señalo de ordenar el proceso de recepción de requerimientos, en el evento en que 
el equipo de uno de los proyectos misionales evidencie una necesidad de infraestructura 
relacionada con mantenimiento o adecuación, ésta deberá presentarse en la subdirección 
respectiva. 
 
Una vez termine la intervención realizada por la subdirección, en cada Unidad Operativa, el 
responsable de la Unidad Operativa deberá diligenciar el FORMATO DE SATISFACCIÓN. 
 

Aspectos positivos: 
 

1.2.1 Mediante la implementación de esta estrategia, se cuenta con personal profesional 
(residentes de obra a cargo de cuadrillas de trabajo), que se encargan de aquellas intervenciones 
que requieren un nivel de complejidad y experticia diferente al nivel básico.  
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Aspectos por Mejorar/ Observaciones: 
 

1.2.2 En revisión documental el equipo de seguimiento de la Oficina de Control Interno evidenció 
que los pedidos de insumos de construcción para las intervenciones por esta estrategia utilizan el 
“Formato solicitud de materiales de construcción Código: FOR-BS-035 Versión: 3 Fecha: Memo 
Int. 48382 - 21/09/2017” (Anexo 2) y el procedimiento: “Mantenimiento Infraestructura Código: 
PCD-BS-MI-616 versión 0 fecha circular 9 del 30/03/16” (Anexo 3) el cual tiene como activo de 
información para esta misma actividad, el formato código F-BS-003 de solicitud de insumos de 
ferretería. Lo anterior incumple con lo establecido en el procedimiento Mantenimiento de 
Infraestructura.  
 
También el equipo de seguimiento observó que el formato Satisfacción De Mantenimiento código 
F-BS-GI-004 Versión 1 del 04/10/2012, está orientado para recibir obras hechas por contratistas 
externos, sin embargo, se está utilizando en esta estrategia. (Anexo 4). 
 
Finalizando con la revisión documental de la estrategia #2, se evidenció que no se llevan Bitácoras 
para los registros a la ejecución de las actividades de mantenimiento y se carece de una 
herramienta de control entre las actividades programadas con anterioridad y las ejecutadas en un 
tiempo especificado por las partes interesadas. Lo anterior, se constituye como una oportunidad 
de mejora en pro del fortalecimiento de la estrategia, estableciendo puntos de control para el 
seguimiento a los trabajos que se están ejecutando, permitiendo mejorar la calidad de la obra. 
  

Lo anterior evidencia oportunidades de mejora ya que no se cuenta con procedimiento documentado, 
así como, tampoco formatos estandarizados lo cual puede generar riesgos para la entidad en términos 
de uso eficiente de los recursos. 
 
1.3 Estrategia No. 3 

 
Corresponde a la ejecución de intervenciones relacionadas con mantenimiento, adecuaciones 
mayores o mejoramientos, estas actividades serán ejecutadas por contratistas externos a la 
Secretaria Distrital de Integración Social seleccionados mediante licitaciones públicas u otras 
modalidades de selección según sea el caso. El objeto de estos contratos “REALIZAR LAS 
REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS CENTROS Y SEDES DE LA 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
“en los cuales las actividades requieren personal calificado y deben contar con pólizas de 
cumplimiento y estabilidad de obra. 
Para la ejecución de las intervenciones mediante la presente estrategia, la Subdirección de 
Plantas Físicas deberá planear la ejecución teniendo en cuenta como mínimo las siguientes 
etapas: 
 
A. Visita técnica o diagnóstico: El profesional designado a cada localidad realizara una visita de 

inspección ocular para verificar el estado de la infraestructura y prever preliminarmente el 
alcance de la intervención. 
 

B. Elaboración de los estudios previos que incluye: definición de las actividades a realizar, 
elaboración del presupuesto o estudio de mercado, cronograma de ejecución, especificaciones 
técnicas, entre otros. 
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C. Proceso de selección de contratistas de obra e interventoría. 

 
D.  Ejecución y entrega de las obras integral y/o correctivo a las unidades Operativas y atención de    
emergencia que se requiera personal capacitado. 

 
Aspectos por Mejorar/ Observaciones: 
 

1.3.1 En la revisión documental aportada al equipo de seguimiento de la Oficina de Control 
Interno, se pudo evidenciar para la estrategia # 3, que las intervenciones de mantenimiento 
hechas por contratistas externos a las Secretaria Distrital de Integración Social no están descritas 
en el procedimiento de mantenimiento Infraestructura” Código: PCD-BS-MI-616, versión 0 
adoptado con Circular 9 del 30 de marzo de 2016. 

 
También se observó que en el formato Satisfacción de Mantenimiento código F-BS-GI-004 versión 
1 - 04/10/2012, no existe una casilla en la cual se defina claramente la garantía por obra 
ejecutada, ya que la responsabilidad del contratista no se termina con la entrega de la obra a la 
Administración, sino que una vez recibida ésta, hay un periodo de tiempo donde el contratista 
debe responder por la garantía a la calidad de la obra. 
 
 
 

2. De la verificación de los ambientes adecuados y seguros de los pisos 6 al 25 del Edificio 
San Martin-Torre Sur, Nivel Central de la Secretaría Distrital de Integración Social.                      

 
En revisión documental relacionada con el procedimiento de mantenimiento de infraestructura, el 
equipo de seguimiento cita el Control de Advertencia radicado por la Oficina de Control Interno 
Rad INT-48959 del 7-9-2018 con asunto-Ambientes adecuados y seguros de la edificación donde 
funciona el Nivel Central de la Secretaría Distrital de Integración Social, cuyas acciones de 
mejora se les realizó seguimiento el día 25/04/19 cerrando 6 acciones de un total de 15 acciones 
que se encontraban abiertas, razón por la cual metodológicamente para dar cumplimiento al 
objetivo #2 del presente seguimiento, el equipo de la Oficina de Control Interno elabora la 
siguiente lista de verificación: (Ver Gráfica 2). 
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                                                                      Gráfica 2 
 
 

2.1 Ocupación por piso  
 
La norma Técnica NSR - 10.  Titulo K -. Tabla K.3.3-1 establece el índice de ocupación de por piso y 
en concordancia con la Norma Técnica Colombiana NTC 1440 “muebles de oficina consideraciones 
generales relativa a la posición de trabajo: silla escritorio”. 
 
Una vez realizadas las verificaciones por parte del equipo de la Oficina de Control Interno se pudo 
establecer que el 100 % correspondiente a todos los pisos donde presta sus servicios la Secretaria 
Distrital de Integración Social en nivel central (centro comercial San Martin torre sur), cumple con este 
criterio de acuerdo a lo estipulado en la Ley 400 DE 1997, "Por la cual se adoptan normas sobre 
construcciones sismo resistentes y su Norma Colombiana de Construcciones Sismo Resistentes en 
concordancia con la Norma Técnica Colombiana NTC 1440 “muebles de oficina consideraciones 
generales relativa a la posición de trabajo: silla escritorio”. Arrojando en la tabulación los siguientes 
resultados: Ver (Gráfica 3). 
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                                                                          (Gráfica 3) 
 
 
           
Según lo definido por la NSR10-Título K para obtener la carga de ocupación de un espacio, piso o 
edificación se toma el área de 305.01 aproximadamente por piso (m2 área útil de los pisos 6 al 25 del 
Edificio San Martin-Torre Sur-Nivel Central Secretaria Distrital de Integración Social, esta área tomada 
del Informe  “Ajuste al Análisis de Opciones Para Adelantar Reorganización de Puestos Físicos de 
Trabajo y Disposición Final de Áreas Comunes” y se divide por índice de ocupación de la Tabla K.3.3-
1 (Tabla 2) correspondiente al grupo de ocupación determinado que en este caso es 3,5 m2 en 
concordancia con la Norma Técnica Colombiana NTC 1440 “muebles de oficina consideraciones 
generales relativa a la posición de trabajo: silla escritorio”. 
 
 
Carga de ocupación = 305.01m2/3,5m2 
Carga de ocupación =87 personas por piso   
 
Ahora bien, la Tabla 3 muestra que el número máximo de puestos de trabajo se encontró en el piso 19 
(Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano). Con un total de 84 puestos de trabajo, lo 
cual se encuentra dentro del rango de estándares. 
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                        Tabla 2                                                         Tabla 3 
 

2.2 Número de puertas de salida por piso 
 

La norma Técnica NSR - 10.  Titulo K -K.3.14.3.4 establece que cada área de piso debe disponer, por 
lo menos, de dos salidas. Todo espacio con capacidad mayor de 50 personas o con más de 90 m2 de 
área, debe disponer, de por lo menos 2 puertas de salida tan separadas como sea posible; estas 
puertas han de dar acceso a salidas diferentes o a corredores comunes que conduzcan a salidas 
separadas en direcciones opuestas.  

 
Una vez realizadas las verificaciones por parte del equipo de la Oficina de Control Interno se pudo 
establecer que el 10,53 % correspondiente a 2 pisos de los 19 pisos donde presta sus servicios 
Secretaria Distrital de Integración Social nivel central (centro comercial San Martin torre sur), no 
cumplen con este criterio de acuerdo con lo estipulado en la Ley 400 DE 1997, "Por la cual se adoptan 
normas sobre construcciones sismo resistentes y su Norma Colombiana de Construcciones Sismo 
Resistentes”. (Ver Tabla 4 Gráfico 4). 
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            Tabla 4                                                     Gráfica 4 
 

 
 

2.3 Apertura de las puertas. (Giro hacia la dirección de la evacuación) 
 
 

La norma Técnica NSR - 10.  Titulo K -K.3.8.2.5 establece que el giro de las puertas de salida de 
espacios o habitaciones de edificaciones de carga de ocupación superior a 100 personas o 
clasificados en Alta Peligrosidad y de corredores desde habitaciones que requieren más de una 
puerta, deben girar en la dirección de evacuación. No se permite utilizar puertas de vaivén cuando la 
carga de ocupación del área donde se hallen sea superior a 100. 
 
Una vez realizadas las verificaciones por parte del equipo de la Oficina de Control Interno se pudo 
establecer que el 100 % correspondiente a todos los pisos donde presta sus servicios la Secretaria 
Distrital de Integración Social en nivel central (centro comercial San Martin torre sur), las salidas que 
conducen a las escaleras internas que son puertas de cristal, no cumple con este criterio de  acuerdo 
con lo estipulado en la Ley 400 DE 1997, "Por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo 
resistentes y su Norma Colombiana de Construcciones Sismo Resistentes”. (Ver Gráfica 5). 
 

 
Gráfica 5 
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2.4 Esta obstruido, reducido en cualquier forma la capacidad de evacuación de puertas, 
pasajes, pasadizos etc. 

 
 

La norma Técnica NSR - 10.  Titulo K- K.3.2.3.3 establece que queda prohibido obstruir o reducir en 
cualquier forma la capacidad de cualquier medio de evacuación como puerta, pasaje, pasadizo, etc. 
 
Una vez realizadas las verificaciones por parte del equipo de la Oficina de Control Interno se pudo 
establecer que el  78,95 % correspondiente a 15 piso de los 19 donde presta sus servicios la 
Secretaria Distrital de Integración Social en nivel central (centro comercial San Martin torre sur),  no 
cumple con este criterio de acuerdo a lo estipulado Ley 400 DE 1997, "Por la cual se adoptan normas 
sobre construcciones sismo resistentes y su Norma Colombiana de Construcciones Sismo 
Resistentes. Ver (Tabla 5 y Gráfica 6). 
 

          
            Tabla 5                                                            Gráfica 6 
 
 

2.5 La Señalización y los planos de evacuación están en su sitio y son visibles 
 
La norma Técnica NSR - 10.  Titulo K- K.3.2.4.1 establece que toda salida o vía de escape debe ser 
claramente visible y estar completamente señalizada de tal manera que todos los ocupantes 
mentalmente capaces de la edificación, puedan encontrar sin problema la dirección de salida y en tal 
forma que la vía conduzca, de manera inequívoca a sitio seguro.  
 
Una vez realizadas las verificaciones por parte del equipo de la Oficina de Control Interno se pudo 
establecer que el  El 26,32 % correspondiente a 5 piso de los 19 donde presta sus servicios la 
Secretaria Distrital de Integración Social en nivel central (centro comercial San Martin torre sur), no 
cumple con este criterio de acuerdo en lo estipulado en la Ley 400 DE 1997, "Por la cual se adoptan 
normas sobre construcciones sismo resistentes y su Norma Colombiana de Construcciones Sismo 
Resistentes. Ver (Tabla 6 y Gráfico 7). 
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         Tabla 6                                                           Gráfica 7 

 
 

2.6 Los pisos de la edificación cuenta con alarmas 
 

La norma Técnica NSR – 10.  Titulo K- K.3.2.5 establece que las alarmas toda edificación cuyo 
tamaño, disposición y ocupación sean tales que en caso de emergencia no permita dar alerta 
inmediata, debe estar prevista de alarmas audibles y visibles que sirvan como sistema de aviso que 
faciliten la evacuación ordenada de ocupantes. 
 
Una vez realizadas las verificaciones por parte del equipo de la Oficina de Control Interno se pudo 
establecer que el 100 % correspondiente a todos los pisos donde presta sus servicios la Secretaria 
Distrital de Integración Social en nivel central (centro comercial San Martin torre sur), cumple con este 
criterio de acuerdo a lo estipulado en la Ley 400 DE 1997, "Por la cual se adoptan normas sobre 
construcciones sismo resistentes y su Norma Colombiana de Construcciones Sismo Resistentes. Ver 
(Gráfica 8). 

 

                            
Gráfica 8 

 
 



 

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL 
 

FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO DE 
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Código: FOR-AC-004 

Versión: 0 

Fecha: Memo I2019024427 - 
15/05/2019 

Página 15 de 19 

 

 

 
3. De las de las necesidades de intervención en infraestructura de las unidades 
operativas de la Secretaría Distrital de Integración Social, durante la vigencia 2018. 

 
 

Revisando los documentos aportados por la Subdirección de Plantas físicas, se pudo establecer que 
durante la vigencia 2018 se realizaron cuatrocientas setenta y siete (477) intervenciones a Unidades 
Operativas, de la siguiente manera:  
 

 
 Gráfica 9 

 
327 intervenciones correspondientes al 69% del total, fueron realizadas en Jardines Infantiles a cargo 
de la Subdirección para la Infancia, seguido de La Subdirección para la familia con 40 intervenciones 
correspondiente al 8%. 
 
Así mismo se pudo establecer el número de intervenciones realizadas por Localidad durante la 
vigencia 2018, mostrando los resultados que se presentan en la siguiente gráfica; de donde el mayor 
número de intervenciones fueron desarrolladas en las subdirecciones locales de Kennedy con 55, 
Usme y Ciudad Bolívar con 44 intervenciones y Bosa con 43. 
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 Gráfica 10 

 
También se analiza la estadística de intervenciones de la vigencia 2018, mes a mes y discriminado 
por tipo de mantenimiento preventivo o correctivo, lo que nos arroja los siguientes resultados: 
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Gráfica 11 

 
 
 
Del total de intervenciones ejecutadas mes a mes, correspondientes a 477 Unidades Operativas, se 
aclara que el dato del tipo de intervención Preventiva o Correctiva, dependiendo de la duración de la 
ejecución, repite su registro mensual mientras termina, pero se puede inferir Institucionalmente que el 
mayor porcentaje de intervenciones corresponde a las correctivas con un 86% versus 14% de 
intervenciones de tipo preventivo.  
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CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO 

 Existen falencias en la implementación del Procedimiento “Mantenimiento Infraestructura” Código: 
PCD-BS-MI-616, versión 0 adoptado con Circular 9 del 30 de marzo de 2016 y la directriz de 
Memorando SDIS Int-43722 del 18/08/2016 implementados en la Secretaria Distrital de 
Integración Social, ya que ninguna de las tres estrategias descritas en el memorando, 
corresponden al Procedimiento. 
 

 La oficina de apoyo logístico no cuenta con las herramientas necesarias para evaluar los trabajos 
hechos por parte de los contratistas “Toderos” que le permitan generar reportes cuantitativos y 
cualitativos de las intervenciones ejecutadas mediante esta estrategia. 

 
 De acuerdo con el análisis que realizó el equipo de seguimiento  de la Oficina de Control Interno, 

se evidencia  que la entidad ha venido gestionando con el arrendador PROCOMERCIO, acciones 
para dar cumplimiento a los parámetros y especificaciones arquitectónicas y constructivas 
tendientes a la seguridad y la preservación de la vida de los ocupantes y los usuarios  de nivel 
central, verificando el correcto funcionamiento en los pisos de los  sistemas de alarma para la 
activación de Plan de emergencias del nivel central. 

 
 Existen oportunidades de mejora para los ambientes adecuados y seguros donde funciona el 

Nivel Central de la Secretaría Distrital de Integración social, consistentes en garantizar la ruta de 
evacuación y el mantenimiento de su despeje, en todos los pisos de la edificación.   
 

 Las solicitudes de mantenimiento de infraestructura de las Unidades Operativas de la Secretaría 
Distrital de Integración Social realizadas durante la vigencia 2018, fueron atendidas abordando las 
directrices de intervención vigentes desde el 16 de junio de 2016. El énfasis de las intervenciones 
realizadas durante la vigencia del alcance, fueron en su mayoría de tipo correctivo y abarcaron 
todas las localidades donde La Secretaría presta sus servicios sociales.  

 

RECOMENDACIONES 

 
 Actualizar y unificar el Procedimiento “Mantenimiento Infraestructura”, estableciendo los activos 

de información y puntos de control pertinentes, de acuerdo con la dinámica de los territorios. 
 

 Realizar un estudio financiero y de impacto en la implementación de las tres (3) estrategias de 
mantenimiento e intervención a la infraestructura de las Unidades Operativas de la Secretaria 
Distrital de Integración Social, con miras a evaluar la relación costo-beneficio en la 
implementación de las estrategias a tres años de su puesta en marcha. 
 

 Ajustar los formatos para cada una de las estrategias con los campos requeridos para llevar a 
cabo un efectivo control administrativo, seguimiento y evaluaciones que sirvan para la toma de 
decisiones a nivel estratégico. 
 

 Fortalecer la estrategia de mantenimientos preventivos, empoderando a los responsables de 
Unidades Operativas en la adherencia a lo establecido en el Manual de Mantenimiento para 
inmuebles de la Secretaría Distrital de Integración Social. 
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