
FORMATO CONTROL DE ADVERTENCIA
 

Código 10030-171

Sí requiere respuesta

PARA:             CRISTINA VELEZ VALENCIA.
                       Secretaria Distrital de Integración Social.

                       MARIA CAROLINA SALAZAR PRIETO
                       Directora Poblacional

                       FADY EDUARDO VILLEGAS         
                       Subdirector para la Juventud

                       DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARIN       
                       Subdirector de Plantas Físicas (e)

DE:                 Jefe Oficina de Control Interno (e).

ASUNTO:       Control de Advertencia Casa de la Juventud Chapinero

Cordial saludo Dra. Cristina:

En atención a la Sentencia C-103 de marzo 11 de 2015 proferida por la Corte Constitucional, las
Circulares 047, 059 de 2015 y 100 de 2017 expedidas por la Secretaria General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C., y de acuerdo con lo establecido en el procedimiento control de advertencia
(PCD-MC-003), me permito poner en su conocimiento la siguiente situación:

La Casa para la Juventud de Chapinero ha sido objeto de dos (2) alertas tempranas por parte de
la Oficina de Control Interno, la primera realizada durante la vigencia 2015 en el marco de la
Auditoría Interna de Verificación de Requisitos en Salud y para el 2016 en desarrollo de la
Auditoría Integral de las Unidades Operativas de la SDIS.

A su vez la Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol de enfoque hacia la prevención,
 establecido en el Decreto 648 de 2017, el 12 de abril de 2019 realizó seguimiento a las alertas
tempranas, con el fin de verificar la situación actual de la Unidad Operativa Casa de la Juventud
Chapinero y evaluar si los detonantes y riesgos que generaron las mencionadas alertas continúan
persistiendo.

Una vez finalizada la visita, el equipo binario de la OCI asignado para realizar el seguimiento, sin
desconocer las actividades que ha desarrollado la Secretaría para mitigar los riesgos, evidenció:
“(…)  que la Casa no posee espacios adecuados y seguros para el desarrollo de las actividades
del personal que allí labora o visita este lugar. Así mismo manifiesta un riesgo para la salubridad
de las personas ya que no se garantiza la implementación del Plan de Saneamiento Básico.

Específicamente el equipo binario de la OCI, expone y evidencia el problema raíz de las goteras,
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humedades, desprendimientos de falsos techos y pudrimiento de la madera de repisas de canales
y guarda escobas, asociado de la permeabilidad de la cubierta de la casa (Tejado) y el
taponamiento de canales y bajantes de la misma (…)”  (texto tomado del acta de visita de
seguimiento a alertas tempranas, la cual se adjunta).

Aunado a lo anterior, el profesional experto técnico en infraestructura de la Oficina de Control
Interno, realizó una visita de seguimiento a la Unidad Operativa en cuestión, el día 08 de mayo de
2019 evidenciando afectaciones a los ambientes adecuados y seguros, como grietas o fisuras en
algunas paredes, caída del cielo raso en salones, piso de madera quebrados con espacios vacíos,
humedades en gran parte de las paredes y el entramado que sostiene el techo, tales como
elementos de madera con degradación biótica.

Por lo anterior, esta oficina considera procedente advertir la situación encontrada con el fin de que
se generen las acciones tendientes a corregir lo evidenciado, toda vez que, de no hacerlo se
podría llegar a generar riesgos en la seguridad y salud de los servidores públicos y participantes
de la Unidad Operativa Casa de Juventud Chapinero, y eventualmente incurrir en posibles
investigaciones disciplinarias.

Con fundamento en lo anterior, de manera respetuosa se solicita dar respuesta a este control de
advertencia en el Formato control de advertencia FOR-MC-005 informando las acciones que
adelantará la Entidad respecto a la advertencia identificada y señalando el cronograma (tiempo)
para implementar los correctivos necesarios.

De no estar de acuerdo con el presente control de advertencia, favor indicar las razones
mencionando y adjuntando las evidencias en las que se apoye la decisión, información que
deberá ser remitida a la Oficina de Control Interno, a más tardar dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes al recibo de la presente.

Atentamente,



 
 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}}
 
Jefe Oficina de Control Interno (e)
 
Adjuntos: 3 archivos:  Alerta temprana 2015 y 2016
                                   Acta de seguimiento OCI 12/04/2019
                                   Acta de seguimiento OCI 08/05/2019
                          

Elaboró: Yira Bolaños Enríquez/Profesional OCI- Carlos Serrano/Contratista OCI.
Revisó:    Jairo Enrique García/ Contratista OCI.- Germán Alfonso Espinosa/ Contratista OCI/ Giovanni Salamanca/Contratista OCI-
Franciso del Vecchio/Contratista OCI
Aprobó:   Pedro Antonio Infante Bonilla/ Jefe OCI (e)
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ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO A ALERTAS TEMPRANAS 

 

 

FECHA: Bogotá, Abril 12 de 2019 

 
HORA: 2:30 P.M.  

 

LUGAR: Casa de la Juventud Chapinero 

 

ASISTENTES: Lista adjunta 7 personas. 

 

ORDEN DE LA VISITA: 

 

1. Presentación del Equipo Binario OCI responsables del seguimiento. 

2. Presentación de los responsables de recibir la visita de seguimiento. 

3. Exposición objetivo y alcance del seguimiento. 

4. Desarrollo del recorrido de verificación por todas las áreas de la Casa. 

5. Reunión de cierre de seguimiento. 

 

DESARROLLO: 

 

1. Presentación del Equipo Binario OCI responsables del seguimiento. 

El Dr. Giovanni Salamanca y Mauricio Rodríguez se identifican como auditores de la Oficina de Control 

Interno de la SDIS, quienes fueron designados como equipo binario para realizar seguimiento a las dos 

(2) alertas tempranas que se le generaron a la Casa de La Juventud Chapinero el 12-5-2015 y el 18-4-

2016 que fueron socializadas previamente con los responsables de recibir la visita de seguimiento a 

manera de ambientación y conocimiento de los activadores o motivantes principales que otrora dieron 

paso a la generación y envío de las alertas tempranas citadas.  

 

2. Presentación de los responsables de recibir la visita de seguimiento. 

 

Patricia Gómez Gestora SIG de la Subdirección para la Juventud, Michael Celis Moreno, Cindy Pérez, 

Laura Salazar y Hernán Felipe Caita de la Subdirección para la Juventud reciben la visita de 

seguimiento. 

  

3. Exposición objetivo y alcance del seguimiento. 

 

El equipo binario de la OCI expone el objetivo de la visita de seguimiento, el cual data del pasado 

tal cual como se enunció y reiteró a los Secretarios de Despacho de la SDIS, mediante la modalidad 

de alertas tempranas, las cuales no tenían un procedimiento Institucional establecido para el 

tratamiento y seguimiento de las mismas;  y que en la actualidad fueron reconocidas 

Institucionalmente como “Controles de Advertencia” basados en la normativa vigente ( Sentencia 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

C-103 de 2015)  y se creó un nuevo Procedimiento de Controles de Advertencia  oficializado el 4 de 

Julio de 2018, el cual se encuentra vigente y disponible en el mapa de procesos de la SDIS. En este 

orden el alcance de la visita de seguimiento se centra en verificar el estado del arte (situación actual 

de la Casa de la Juventud) después de haber recibido las dos alertas tempranas, para evaluar si los 

detonantes que otrora generaron las mismas, persisten o no. 

Los responsables de recibir la visita preguntan al equipo binario OCI, si los resultados de este tipo 

de visitas de seguimiento, tienen una implicación legal o disciplinaria; a lo cual el equipo binario 

OCI  responden que la Oficina de Control Interno en cumplimiento de su rol de enfoque hacia la 

prevención establecidos en el Decreto 648 de 2017, realiza este seguimiento como evaluador 

independiente, cuyos resultados de encontrar méritos, se darían a conocer a la Alta Dirección para 

la activación del Procedimiento de Generación, Tratamiento y Seguimiento de Controles de 

Advertencia. 

 
4. Desarrollo del recorrido de verificación por todas las áreas de la Casa. 

 

Siendo las 3 pm se inicia el recorrido de verificación por todas las áreas del Centro, con la 

realización del correspondiente registro fotográfico. 
 

 

5. Reunión de cierre de seguimiento. 

 

Una vez finalizado el recorrido, se reúnen de nuevo todas los que participaron en la visita de 

seguimiento a la Casa de la Juventud Chapinero. El Dr. Giovanni Salamanca solicita permiso para 

iniciar grabación de audio y se interviene de la siguiente manera. 

 

El Dr. Salamanca resume que teniendo en cuenta las evidentes intervenciones que se realizaron a la 

casa respetando la “condición” de la misma (monumento histórico en Comodato con el IDRD). A la 

fecha persisten los activadores de las alertas tempranas. 

El equipo binario de la OCI evidencia que la Casa no posee espacios adecuados y seguros para el 

desarrollo de las actividades del personal que allí labora o visita este lugar. Así mismo manifiesta 

un riesgo para la salubridad de las personas ya que no se garantiza la implementación del Plan de 

Saneamiento Básico. 

Específicamente el equipo binario de la OCI, expone y evidencia el problema raíz de las goteras, 

humedades, desprendimientos de falsos techos y pudrimiento de la madera de repisas de canales y 

guarda escobas, asociado a la permeabilidad de la cubierta de la casa (Tejado) y el taponamiento de 

canales y bajantes de la misma tal como se ilustra en el archivo fotográfico adjunto. Así mismo se 

evidenciaron espacios inseguros por rupturas de tablado en el piso, riesgo eléctrico por 

improvisación de derivaciones eléctricas en un espacio de la casa empleado como cocineta, toma 

corrientes sueltas o expuestas, fuga de agua en lavamanos de los baños, canecas sin tapa funcional 

en los baños, ausencia de un shut de basuras con las especificaciones recomendadas, imposibilidad 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

de implementar el plan de saneamiento básico (garantía de agua potable, manejo de basuras y 

desechos, control de hermeticidad y vectores, etc). 

Por todo lo anterior la oficina de Control Interno dará inicio al procedimiento de Generación de 

Control de Advertencia y la presente acta de visita es el insumo básico para la activación del 

procedimiento acorde con lo establecido Institucionalmente. Antes de cerrar el audio, los 

responsables de la Casa exponen que hay acciones correctivas en curso que se pudieran ejecutar en 

los próximos días y que si existe la posibilidad de allegar estas evidencias a la oficina de Control 

Interno a lo cual el equipo binario contesta que lo pueden hacer tan pronto como se ejecuten ya que 

es parte del proceso de mejora continua. 

 

Siendo las 4:30 pm se da por terminada la visita de seguimiento y en constancia se adjunta la 

planilla de asistencia y el archivo fotográfico 

 

Archivo Fotográfico 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 Auditoría Integral Unidades  Operativas  de la  SDIS 2016 

                                                                                                                                       F-AR-003 

ACTA DE VISITA DE AUDITORIA 

FECHA: Bogotá,  Abril 8 de 2016. 

HORA: 3 p.m. 

LUGAR: CASA DE LA JUVENTUD CHAPINERO 

ASISTENTES: Lista adjunta 4 personas. 

 

ORDEN DE LA VISITA: 

1. Presentación del Equipo Auditor. 

2. Presentación de los Auditados. 

3. Desarrollo de la Auditoria en todas las áreas del Centro. 

 

DESARROLLO: 

1. Presentación del Equipo Auditor. 

Se identifican como auditores provenientes de la Oficina de Control Interno de la Secretaria Distrital de 

integración Social – SDIS los profesionales Luz Stella Carvajal Moreno y Germán Alfonso Espinosa 

Suárez, de acuerdo al plan de Auditoría Integral a las Unidades Operativas 2016, socializado con 

antelación a la Alta Dirección.  

 2. Presentación de los Auditados. 

No  se encuentra el coordinador o gestor de la Unidad Operativa, sin embargo se apreció la presencia 

física de tres participantes los cuales se encontraban trabajando manualidades con llantas recicladas. 

Esta visita no fue anunciada debido a que en mesas de trabajo de la auditoría de verificación de 

requisitos en salud 2015 , la Subdirección para la Juventud a través del Abogado Consuegra manifestó 



 

 

 

 

 

 

 

 

que esta unidad operativa sería devuelta al IDRD debido a que las reparaciones locativas no eran 

viables máxime cuando el lugar es patrimonio histórico. Por lo anterior se visitó la unidad operativa 

para corroborar el cierre de la misma y el equipo auditor fue recibido por la señora de servicios 

generales y el  guarda de seguridad.  

 

3. El equipo auditor  encontró los siguientes  hallazgos: 

1. Se evidenció que no  cuentan con los siguientes elementos del plan de emergencias: Señalización 

para emergencias (rutas y salidas de emergencias), plano de evacuación, elementos de primeros 

auxilios como botiquín (se encuentra sin los elementos mínimos y tienen medicamentos.)  no se 

observaron elementos contra incendios (extintores, detectores de humo, etc). 

2. La Unidad Operativa no cuenta con la infraestructura requerida para la atención de los 

participantes en condición de discapacidad. 

3. No se evidenció la póliza de seguros accidentes personales publicada en la Unidad Operativa. 

4. No se evidencia en la unidad operativa el buzón  de sugerencias, y no se encuentra publicada la 

Carta del trato digno a la ciudadanía, ni información del SIAC. 

5. Se evidencia en cuanto a la implementación de prácticas de control de vectores,  cúmulo de 

elementos en varios sitios de la casa, el césped no se encuentra podado, en el tejado se observa 

plantas y se encontró aguas residuales además de mal olor  en la Unidad Operativa.  

6. Se observan químicos (disolventes, pinturas) los cuales están  al alcance de los participantes, por lo 

que sugiere que se mantengan bajo llave para evitar accidentes. 

7. El equipo auditor evidencia que en uno de los baños se encuentra elementos de aseo (chupa y un 

trapero) al alcance de los participantes. 

8. El equipo auditor evidencia que no se cuenta con mapa y ruta de recolección de basuras, al igual 

no poseen shut de basuras. En uno de los puntos ecológicos falta la caneca de color verde 

(residuos ordinarios) a cambio de ésta hay una repetida de color azul. 

9. Se evidencia que de las cuatro baterías sanitarias que hay en la Unidad Operativa,  tres de ellas se 

encuentran fuera de servicio.  



 

 

 

 

 

 

 

 

10. Se observó que las Sillas (Rimax) forman una columna demasiado alta que tiene riesgo de caerse  lo 

que podría  ocasionar  un accidente a los servidores o participantes de la Unidad Operativa,  y son 

utilizadas como barrera para ingresar al piso superior.  

11. Se encontró  en la unidad operativa humedad extrema en techos, grietas (pisos, paredes y 

guardaescobas), huecos en el piso de madera, faltan tubos fluorescentes en algunas lámparas,  lo 

que puede llegar a ocasionar accidentes a los participantes y servidores. 

12. Se evidenció una toma eléctrica con los cables expuestos y sin toma corriente, generando un riesgo 

eléctrico. 

Observaciones: 

 Se observa que la infraestructura de la Casa de la  Juventud Chapinero se encentra en mal 

estado, evidenciando humedades que afectaron los techos gravemente. 

 Según lo manifestado por la persona de servicios generales y guarda de seguridad el piso 2 se 

encuentra clausurado, se evidencia una Columna de sillas y un archivador que impiden el 

ingreso al señalado nivel. 

 En la unidad operativa se observa un grave problema de salubridad, teniendo en cuenta  que 

de las cuatro baterías sanitarias que cuenta actualmente la casa de juventud, tres de ellas se 

encuentran averiadas, ocasionando un escape de agua con olor fétido al exterior de la casa. 

Es así que la unidad operativa cuenta con solo una batería sanitaria para uso de los 

participantes y servidores.  

La cafetería o área adaptada para tal fin no cuenta con un lavaplatos, por tal razón utilizan los 

lavamanos de los baños para realizar los lavados de los utensilios de la cafetería.       

En constancia se adjunta el archivo fotográfico y planilla de asistencia. 
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Fotos observaciones. 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 































Dest:000000:DESPACHO SECRETARIA 
Orig:OFICINA DE CONTROL INTERNO 
Asun:INFORME 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETAR/ADE INTEGRACIÓN SOCIAL 

Bogotá, D.C., 12 de Mayo de 2015 

Doctor 
JORGE ENRIQUE ROJAS RODRÍGUEZ 
Secretario Distrital Integración Social 
Bogotá, D.C. 

Asunto: Alerta temprana visita de Auditoria Casa de la Juventud Chapinero. 

Respetado doctor Rojas: 

Dando cumplimiento al Programa de Auditoría 2015 aprobado por el Comité 

Coordinador del Sistema de Control Interno, se viene desarrollando la Auditoría 

Interna de verificación de requisitos en salud de los Centros de la SDIS, la cual 

concluirá en Diciembre del año en curso. Por lo anterior, consideramos procedente 

comunicar en desarrollo de la auditoría los hallazgos evidenciados por el equipo 

auditor en La Casa de la Juventud Chapinero, con el único fin de generar una alerta 

temprana que permita la celeridad y oportunidad en la generación del Plan de 

Mejoramiento, toda vez que de no hacerlo se pone en riesgo la seguridad de 

Jóvenes y personal del lugar. 

Teniendo en cuenta la Sentencia C-103 de 2015 de la Corte Constitucional y la 

Circular 047 de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. del 31 

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín 
Secretaría Distrital de Integración Social 
Tel.: (1) 327 97 97 
www.integracionsociaLgov.co  

 



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

de Marzo de 2015, me permito advertir a usted de esta situación de probable riesgo 

sin dejar de lado que la Entidad puede incurrir en un futuro inmediato o en el 

mediano plazo en un hallazgo administrativo con incidencias disciplinaria, fiscal y 

hasta penal. 

Para lo anterior Adjunto en 3 folios el acta de visita de Auditoria del 30 de Abril de 

2015. 

Cordialmente, 

GUSTAVO RAYO MORALE 
Jefe Oficina de Control Inter o 

Anexo: Copia Acta de visita C a de la Juventud Chapinero. 
Proyectó: Giovanni Salame' (4(1. 
Revisó: Jairo García 

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín 
Secretaría Distrital de Integración Social 
Tel.: (1) 327 97 97 
www.integracionsocial.gov.co  19,59,113/4 

  



Auditoria de verificación de Requisitos en Salud de los Centros de atención de la SDIS
                                                                                                                                            FAR003

ACTA DE VISITA DE AUDITORIA

FECHA: Bogotá, Abril 30 de 2015

HORA: 9:15 A.M. 

LUGAR: Casa de la Juventud Chapinero

ASISTENTES: Lista adjunta 6 personas.

ORDEN DE LA VISITA:

1. Presentación del Equipo Auditor.
2. Presentación de los Auditados.
3. Refuerzo en la socialización del objetivo, alcance y criterios de la auditoria.
4. Desarrollo de la Auditoria en todas las áreas del Centro.
5. Reunión de cierre de la Visita.

DESARROLLO:
1. Presentación del Equipo Auditor.
El Dr. Giovanni Salamanca se identifica como auditor líder proveniente del nivel Central de la SDIS (Oficina 
de Control Interno), quien de acuerdo al plan y cronograma de auditoria socializado y difundido con antelación 
en  la  Dirección  Poblacional.  Se  presentan  para  realizar  la  auditoria  de  verificación  de  requisitos  en  salud  y 
procede a presentar a sus compañeros de equipo la Dra. Luz Estella Carvajal y Mauricio Rodríguez.
2. Presentación de los Auditados.
Jorge  Yaiguaje  atiende  la  visita  y  se  presenta  como  Gestor  Local,  acompañado  de  Farid  Falla  como  apoyo 
administrativo.  Oswaldo  Consuegra    se  presenta  al  grupo  en  calidad  de  apoyo  y  acompañamiento  como 
Abogado de la subdirección de juventud del nivel Central.
3. Refuerzo en la socialización del objetivo, alcance y criterios de la auditoria.
El Dr. Salamanca explica  el  objeto y  alcance de  la  auditoria  a  los  auditados. Hace  la  claridad que cualquier 
hallazgo  no  relacionado  con  salud  NO  se  relacionará  en  la  presente  acta.  Explica  también  que  durante  el 
recorrido se van a tomar evidencias fotográficas y al final del recorrido se volverán a reunir para exponer los 
respectivos hallazgos de la visita. Siendo las 9:30 AM se inicia el recorrido por las diferentes áreas de la Casa.

4. Desarrollo de la Auditoria en todas las áreas del Centro.
Se anota que no hubo evidencia de prestación de servicios de salud en la Casa, por lo cual no se procede a 
aplicar la lista de verificación de la Resolución 2003 de 2014 de Ministerio de Salud.
Se hace el  recorrido por  todas  las áreas del Centro,  se  realiza el correspondiente  registro  fotográfico de 
hallazgos y se hacen preguntas relacionadas con el alcance de la auditoria.



5. Reunión de cierre de la Visita.
Se  reúnen  de  nuevo  auditores  y  auditados  en  la  oficina  de  administración  de  la  Casa  de  la  Juventud 
Chapinero. El Dr. Giovanni Salamanca solicita permiso para iniciar grabación de audio y se interviene de 
la siguiente manera.
El  Dr.  Salamanca  comienza  expresando  como  un  hallazgo  positivo  el  sitio  estratégico  en  el  cual  se 
encuentra  ubicada  la  casa,  como  sitio  de  afluencia  de  jóvenes  de  distintos  niveles  socioeducativos. 
Además  se  exalta  el  esfuerzo mancomunado  de  los  participantes  y  las  diferentes  entidades  del Distrito 
como el IDRD para lograr este espacio. Jorge Yaiguaje aclara que existe un Comodato entre la SDIS y el 
IDRD  y  no  un  convenio.  El  Dr.  Salamanca  solicita  verbalmente  copia  de  este  comodato  a  Oswaldo 
Consuegra  abogado  de  la  Subdirección  de  Juventud.    Otro  aspecto  positivo  es  la  disposición  tanto  de 
funcionarios como de participantes, que tienen el entusiasmo y las ganas de trabajar y participar pese a los 
inconvenientes presentados. La Dra. Carvajal destaca  la  coordinación que existe  con  los Centros Forjar 
para el direccionamiento de jóvenes a esta casa. Jorge Yaiguaje manifiesta que para este mismo día en las 
horas de la tarde esperan una afluencia cercana a los 150 participantes.

En  cuanto  a  hallazgos  el  Dr.  Salamanca  manifiesta  y  evidencia  que  la  Casa  no  es  segura.  Que  las 
deficiencias en infraestructura hacen del lugar un ambiente inseguro para cualquier ser humano que habite 
o  visite  este  espacio.  Así  mismo  manifiesta  un  riesgo  para  la  salubridad  de  las  personas  y  el  medio 
ambiente debido a  los vectores que se evidenciaron en el  lugar Termitas, Palomas, etc y  la ausencia de 
clasificación apropiada de desechos según lo normado en materia del PIGA y que la mayor parte de los 
baños de la casa se encuentran fuera de servicio. 
El  Dr.  Salamanca  manifiesta  que  hay  áreas  de  la  casa  que  están  para  caerse  como  se  evidencia  en  el 
archivo fotográfico, de la misma manera tiene en cuenta lo manifestado por Jorge Yaiguaje quien expresa 
que  muchos  órganos  de  control  han  estado  en  el  lugar  tomando  evidencias  fotográficas  de  la  crítica 
situación de la Casa pero nada ocurre en pro del mejoramiento de la misma. El Dr. Salamanca manifiesta 
que el informe de Control Interno va a ser allegado a la Subdirección de Juventud, exponiendo el caso y 
poniéndoles de presente que este proyecto careció de planeación. Literalmente se montaron en el caballo 
antes de  ensillarlo.  Jorge Yaiguaje manifiesta que para nadie  es un  secreto  las precarias  condiciones de 
seguridad de la casa y añade que la SDIS había adquirido unos compromisos de inversión en adecuación 
desde hace ya seis meses, sin que a la fecha se haya emprendido algún tipo de obra.  
Teniendo en cuenta la afluencia de participantes diario que oscila entre 35 y 40, sumado a que no existe un 
plan de emergencias o tan siquiera un primer respondiente con la formación y equipo necesario como son 
extintores, botiquín camilla etc. el escenario empeora aún más.  La Dra. Carvajal manifiesta que hay en la 
Casa un alto riesgo de incendio por el material combustible e inflamable que se maneja en el lugar para las 
actividades lúdicas de los participantes. Jorge Yairague anota que el segundo piso de la casa se encuentra 
clausurado por medidas de seguridad y allí solo ingresan funcionarios para almacenar elementos.
Mauricio Rodríguez aplaude  la  labor  social y el esfuerzo mancomunado de  funcionarios y participantes 
para hacer de este espacio una realidad corroborando la grave problemática expuesta por el Dr. Giovanni 
con antelación.
Finalmente  los  auditados  agradecen  la  visita  y  esperan  que  este  tipo  de  visitas  trasciendan  ya  que  han 
visitado  la  casa  múltiples  organismo  de  vigilancia  y  control  sin  que  a  la  fecha  se  tomen  acciones 
correctivas eficientes.
En constancia se adjunta el listado de los participantes de la visita y archivo fotográfico.
 



                                                                                                









 
 
 
 
 

 

 

 
ACTA VISITA DE SEGUIMIENTO- ALERTA TEMPRANA C. J. CHAPINERO 

 
FECHA: Bogotá, mayo 8  de 2019 
 
HORA: 10:00 a.m. 
 
LUGAR: Casa de la Juventud Chapinero -  
 
ASISTENTES: "Ver planilla de asistencia" 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 

Visita de seguimiento Alerta temprana Casa de la Juventud Chapinero, Concepto 
técnico Infraestructura. 

Desarrollo: 
 
Cumpliendo el rol de enfoque hacia la prevención, los servidores de la OCI:Francisco Del 
Vecchio Parra, Yira Bolaños Enríquez, Carlos Serrano Ávila hacen presencia en la Casa 
de la Juventud, son atendidos de parte de la Subdirección para la Juventud por los 
profesionales  Patricia Gómez y Michel Celis; para la verificación de la planta Física donde 
opera la Casa de Juventud de Chapinero, donde se observan los siguientes aspectos:  
 

1. Se evidenciaron grietas o fisuras,  las cuales pueden ser producto de vibraciones, 
corrosión o principalmente por asentamientos en esta unidad operativa, 
comprometiendo una gran área de las paredes las cuales  sirven para transmitir a 
las cargas a nivel de cimentación. (Fotos 1 y 2) 
 

2. Se evidencia caída del cielo raso en varias habitaciones de la unidad operativa lo 
cual representa  peligro para las personas que utilizan el servicio de esta Casa de 
la Juventud. (Fotos 3 y 4) 
 

3. Se observó piso de madera quebrados con espacios vacíos lo cual podría generar 
atrapamiento a las personas que transitan por esto lugares. (Fotos 5 y 6) 

 
4. Se evidenciaron humedades en gran parte de las paredes lo cual pueden 

exacerbar problemas respiratorios a las personas que continuamente utilizan esta 
unidad operativa. (Fotos 7 y 8) 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

5. Se determinó que el entramado que sostiene el techo, tales como elementos de 
madera con degradación biótica causada por organismos xilófagos, podrían 
disminuir la capacidad estructural de éstos elementos del entramado. (Fotos 9 y 
10).  
 

Se da por concluida esta visita de seguimiento  a las  11:30 a.m. 
 
Por todos los hallazgos evidenciados en este seguimiento que afectan los ambientes 
adecuados y seguros de esta unidad operativa y así mismo, en atención al procedimiento 
de control de Advertencia código PCD-MC-003, VERSIÓN O, de fecha 04/07/2018, 
circular 022/2018, es procedente activar la generación del control de advertencia, por tal 
razón y acorde con el procedimiento anteriormente citado, se procede a realizar mesa de 
trabajo decisoria para aprobar o improbar el control de advertencia. 

Elaboró: Francisco Del Vecchio Parra 
 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
 
         
                     Foto 1                                                             Foto 2 
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