
Código 12120
Bogotá D.C., septiembre 01 de 2020

Señor (a):
ANONIMO
Ciudad

Asunto:        Respuesta -  Queja N°. 2158292020

En mi calidad de supervisor de los contratos de aseo y vigilancia, de manera atenta me
permito dar respuesta a la queja relacionado en el asunto interpuesto por usted en el cual
informa:

(…)
que en las unidades operativas de la Secretaria de Integración Social, continúan acciones
que ya habíamos denunciado, porque hay personal de aseo, y supervisores que se sacan
los productos con la excusa que van para otros puntos no se cumplen los horario y lo peor
es que vigilancia es participe ya que cuando realizan actividades de juego dentro de las
unidades tapan las cámaras y nadie dice nada (…)”

De acuerdo con la denuncia planteada, se realizó traslado de su solicitud a los operadores
de aseo y vigilancia con el fin de que éstos tomen las medidas correctivas a que haya
lugar y dar  una solución definitiva según el caso.

Como medida preventiva se realizó capacitación con los supervisores de zona de los
contratos de aseo, en la cual se indican los procedimientos a seguir en caso de requerirse
el traslado de elementos entre sedes junto con el registro y autorización con el que deben
contar del coordinador o responsable de la unidad operativa. De igual forma, como
medida de control se solicitó a los operadores de aseo el inventarío físico de insumos en
las unidades operativas el cual se contrastará con las entregas que se realicen en los
puntos.

En segundo término en lo relacionado con la vigilancia, es importante precisar que según
las obligaciones contractuales el contratista debe implementar todas las medidas de
seguridad como lo son verificación y registro de entradas y salidas tanto de funcionarios,
contratistas y personal de aseo de las unidades operativas, dicha medida tiene como
objetivo salvaguardar la integridad de las personas y los bienes a cargo de la SDIS así
como  evitar la ocurrencia de situaciones como las que señala en su misiva.
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Por lo anterior y con él ánimo de realizar seguimiento a situaciones como las que pone en
conocimiento en el requerimiento, solicito a usted se nos informe si es de su
conocimiento,  en que unidades operativas de la Secretaria Distrital de Integración Social
se están presentando estas situaciones, y si cuenta con evidencia alguna que involucre al
personal de aseo y vigilancia de dichas unidades operativas allegando a esta subdirección
la información correspondiente para adelantar las acciones administrativas, contractuales
y legales que resulten pertinentes en aras de salvaguardar el patrimonio público de la
SDIS.

Finalmente, es importante informar que desde la Subdirección Administrativa y Financiera
de la SDIS siempre se ha velado por el cabal cumplimiento de las obligaciones
contractuales de los diferentes contratistas de los servicios tercerizados de la Entidad,
garantizando tanto el cumplimiento de las estipulaciones contractuales como la  adopción
de medidas correctivas pertinentes ante distintas circunstancias para proteger el
patrimonio público y propender por la óptima prestación de los servicios sociales a las
personas, familias y comunidades más vulnerables de la ciudad.

Sin otro particular,

{{Sig_es_:signer5:signature}}
CLEMENTE GARAY GÓMEZ
Subdirector Administrativo y Financiero ( E )
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisó: Miguel Ignacio García Duran-, Abogado SAF {{Sig_es_:signer3:signature}}
Aprobó: Nury del Pilar Vera Vargas – Abogada SAF   {{Sig_es_:signer4:signature}}   
Proyectó: Fabian Mauricio Mahecha López-Profesional SAF  {{Sig_es_:signer2:signature}}
                Edgardo Jose Martinez Misa- Profesional SAF {{Sig_es_:signer1:signature}}

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la
página de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de
requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después
de recibida la presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

 

Edgardo José Martínez Misa (4 Sep. 2020 11:16 CDT)

Fabian Mauricio Mahecha Lopez (4 Sep. 2020 11:17 CDT)

Nury del Pilar Vera Vargas (6 Sep. 2020 19:24 CDT)
Nury del Pilar Vera Vargas
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