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0. 

 

NOMBRE DEL SEGUIMIENTO  
Seguimiento a las Alertas Tempranas emitidas en el desarrollo de la 
Auditoria Integral a las Unidades Operativas de la SDIS en el 2016. 

FECHA EN LA QUE SE 
REALIZA EL SEGUIMIENTO 

21/11/2019 

INTRODUCCIÓN 

 
En cumplimiento al Programa de Auditoría 2016, aprobado por el Comité Coordinador del Sistema de 
Control Interno, se desarrolló la Auditoría Integral a las  Unidades Operativas de la SDIS, 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 de marzo del 2015, criterios que asignan la función de emitir 
controles de advertencia a las Oficinas de Control Interno, actividad que anteriormente ejercía la 
Contraloría. 
 
En consideración a lo anterior, se generaron alertas tempranas (Controles de Advertencia) en la ejecución 
de la citada auditoria; en las cuales, se evidenciaron situaciones que constituyen riesgos para la Entidad. 
Por consiguiente, en los roles de enfoque hacia la prevención y evaluación y seguimiento que les compete a 
las Oficinas de Control Interno y teniendo en cuenta el Plan Anual de Auditorias vigencia 2019, se realizaron 
visitas a través de la metodología de equipos binarios de seguimiento, para constatar el estado actual de las 
observaciones evidencias en las alertas tempranas del año 2016. 
 
Adicionalmente, en la actualidad el Procedimiento Formulación, Implementación y Verificación de 
Estándares de los Servicios Sociales, Código: PCD-DIS-001, Versión: 0, Fecha: Circular 027-28/06/2019, 
define la palabra estándar como: “conjunto de condiciones, requisitos y atributos que determinan las 
características de operación de un servicio. Un estándar sirve de patrón, modelo o punto de referencia 
para medir o valorar cosas de la misma especie”. 
 
De otra parte, en el Formato Anexo Técnico Estándares de Calidad de Servicios Sociales Código: FOR-
DIS-004, Versión: 0, Fecha: Memorando I2019024333 – 14/05/2019, se clasifican los estándares así: 
 

 Estándar Ambientes adecuados y Seguros: “Se orientan a mantener y establecer requisitos para 
asegurar condiciones óptimas en la operación del servicio, en el entendido que la construcción, 
habilitación o adecuación del inmueble atendió de manera previa las condiciones normativas y de 
salubridad, especificaciones constructivas y de materiales, así como el cumplimiento de lo relacionado 
con la norma de sismo resistencia. Este estándar define el conjunto de condiciones del espacio físico, 
dotación y mobiliario necesarios para la realización de las actividades propias del servicio, al igual que 
las condiciones ambientales y de seguridad necesarias para generar un ambiente funcional, seguro y 
adecuado que contribuya con bienestar de los participantes. (Este encabezado aplica a todos los 
servicios)”. 
 

 Estándar Especifico del Servicio: “Enmarca los requisitos necesarios para el cumplimiento del objetivo 
del servicio social a lo largo del proceso de prestación, desde el ingreso, su permanencia, egreso y 
seguimiento, si aplica.” 
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 Estándar de Nutrición y Salubridad: “Incluye todas las acciones dirigidas a garantizar el adecuado aporte 
nutricional de los participantes, propende por el conocimiento y empoderamiento de las buenas prácticas 
de alimentación y estilos de vida saludable, así como el control de todos los factores ambientales que 
pueden afectar la salud de los participantes, a través de la existencia de espacios, manejos y 
comportamientos al interior del servicio que propendan por excelentes condiciones higiénico-sanitarias. 
(Este encabezado aplica a todos los servicios)”. 
 

 Estándar de Gestión Administrativa: “Establece los requisitos para que el servicio sea provisto de los 
recursos, controles y demás herramientas necesarias para el desarrollo de las acciones y actividades 
con el fin de garantizar la prestación del servicio con calidad y el cumplimiento de los objetivos y metas 
propuestas. (Este encabezado aplica a todos los servicios)”. 
 

 
En atención a lo antes expuesto, a continuación, se presentará un informe consolidado de seguimiento 
desarrollado en la vigencia 2019. 

 
Objetivo 

 
Verificar el estado actual de los riesgos evidenciados a través de las alertas tempranas generadas en la 
Auditoria Integral a Unidades Operativas vigencia 2016 y las acciones planteadas por la Entidad para 
evitarlos o prevenir su materialización. 
 

Alcance 
 
Se verificaron 53 riesgos activadores en las 24 alertas tempranas, originadas en el desarrollo de la Auditoría 
Integral a las Unidades Operativas de la SDIS, vigencia 2016.  
 
El seguimiento se desarrolló durante el segundo y tercer trimestre 2019. 
 

Marco Legal 
 

 Constitución Política de Colombia. 

 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". 

 Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único 
del Sector de la Función 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". 

 Sentencia C-103 de 2015, Por medio de la cual, Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del 
numeral 7 º del artículo 5 del Decreto ley 267 de 2000, por la cual se dictan normas sobre la organización 
y funcionamiento de la Contraloría General de la República, a través de la cual se le atribuía al Contralor 
la facultad conocida como Función de Advertencia. 

 Circular 47 de 2015 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Inconstitucionalidad Control Previo 
o Función de Advertencia de las Contralorías - Sentencia Corte Constitucional C-103 de 2015. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
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METODOLOGÍA 

 
Con el fin de verificar el estado actual de las alertas tempranas evidenciadas en el año 2016, se 
desarrollaron las siguientes actividades:    

 

 Revisión de los documentos y normativa relacionada en el marco legal. 

 Se compartió en OneDrive una carpeta con todos los informes de alertas tempranas para el 
conocimiento de los equipos binarios de la Oficina de Control Interno.  

 Se elaboró y compartió un archivo en formato excel online, donde se relacionaron todas las Unidades 
Operativas con los respectivos riesgos que activaron las alertas tempranas. Por consiguiente, en el 
documento ya mencionado, los equipos binarios diligenciaron por columnas lo siguiente: 
o Columna J: Estado actual del riesgo (persiste o eliminado).  
o Columna K: Observaciones que justifiquen el estado actual.  
o Columna L: Evidencias que soportaron lo observado. 

 Se realizaron mesas de trabajo con el Jefe de la Oficina de Control Interno, durante el desarrollo del 
presente seguimiento. 

 Se realizó tabulación y análisis de la información recolectada por los equipos binarios de seguimiento. 

 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. 
 

RESULTADOS 

En consideración a lo anterior, el equipo OCI realizó seguimiento durante esta vigencia, a las alertas 
tempranas generadas en la auditoría integral a unidades operativas vigencia 2016, lo cual arrojó los 
siguientes resultados: 
 
1. Resumen total de Riesgos evidenciados en las 24 alertas tempranas. 
 

Total de 
Riesgos Persisten Eliminados 

53 5 48 
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De la anterior gráfica, se observa que de las 24 alertas tempranas, se subsanaron 48 riesgos 
correspondientes a 91 % y aún persisten a la fecha de este informe 5 riesgos equivalentes al 9 %. 
 
En atención a lo ya expuesto, los riesgos que aún persisten se discriminan de la siguiente forma: 
 

Ambientes 
adecuados y 

Seguros 

Nutrición y 
Salubridad  

Total de riesgos 
persistente 

3 2 5 

 
 

2. Riesgos qué aún persisten.  
 
El seguimiento arrojo que 12 riesgos se mantienen, los cuales se distribuyen en 2 componentes o 
estándares, los cuales a continuación se discriminan:  
 

2.1 Ambientes adecuados y Seguros. 
 
2.1.1 Unidad Operativa - Jardín Infantil San Luis.  
 
Riesgo identificado en esta unidad operativa en la Auditoría Integral 2016: 
 
Se verificó la dirección del Jardín en el Sistema SINUPOT que hace parte de la Secretaria Distrital de 
Planeación, evidenciando que esta unidad operativa, está situada en una zona de amenaza por remoción 
en masa alta, sin que exista un estudio de vulnerabilidad o alguna medida para mitigar este riesgo. 
 
Criterio que soporta el riesgo. 
 
Artículo 141 del Decreto 190 de 2004 (artículo 85 del Decreto 619 de 2000, modificado por el artículo 112 
del Decreto 469 de 2003), expresa: “Condicionamientos para adelantar procesos de urbanismo y 
construcción en zonas de amenaza o riesgo alto y medio  

1. Para los futuros desarrollos urbanísticos que se localicen en zonas de amenaza alta y media por 
remoción en masa alta y media, identificadas en el plano denominado Amenaza por remoción en 
masa, se establecen los siguientes condicionamientos: 

a. Para la solicitud de licencias de urbanismo se debe anexar el estudio detallado de amenaza y 
riesgo por fenómenos de remoción en masa para el futuro desarrollo, el cual debe incluir el 
diseño de las medidas de mitigación. 

b. La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias emitirá los términos de referencia a 
seguir en los estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa. 

c. Previo a la expedición de la licencia de urbanismo, la Dirección de Prevención y Atención de 
Emergencias realizará la verificación y emitirá concepto sobre el cumplimiento de los términos 
de referencia establecidos para la ejecución de los estudios detallados de amenaza y riesgo por 
fenómenos de remoción en masa. 

d. Para la fecha de radicación de documentos para enajenación de inmuebles destinados a 
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vivienda, se requiere que se hayan realizado las medidas de mitigación propuestas en el estudio 
detallado de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa. 

e. La Subsecretaría de Control de Vivienda verificará la existencia de las obras de mitigación 
propuestas en el estudio detallado de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa 
que hayan tenido concepto favorable de la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias, 
y que hace parte de la licencia de urbanismo. 

f. El urbanizador deberá incluir dentro de la póliza de garantía, la estabilidad de las obras de 
mitigación, las cuales hacen parte de las obras de urbanismo, requisito indispensable para la 
entrega de las mismas. 

2. Para futuros procesos de construcción en barrios legalizados, se establecen los siguientes 
condicionamientos: 

a. Para la licencia de construcción, se deben tener en cuenta las restricciones definidas en el 
acto administrativo por el cual se rige el barrio o sector, fijadas en el concepto de riesgo emitido 
por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias. 

b. Si el barrio donde se localiza el predio interesado en la licencia de construcción fue legalizado 
antes de 1997, se debe tener en cuenta la resolución de legalización, y de presentarse algún 
tipo de restricción por riesgo, se deberá solicitar concepto de riesgo a la Dirección de 
Prevención y Atención de Emergencias para su incorporación a la reglamentación del mismo 
por parte del Departamento Administrativo de Planeación Distrital”. 

Observación equipo de seguimiento. 
 
La Oficina de Control Interno, solicitó a la Secretaria Distrital de Planeación, mediante memorando 
radicado S2019070528 del 19/07/2019, la certificación de riesgo de acuerdo con las condiciones físicas 
asociadas a factores de amenazas o riesgos naturales del predio Jardín Infantil San Luis, Dirección Calle 
97 # 6- 47 este, Chip AAA0158NWKC. 
 
Atendiendo a esta solicitud la Secretaria Distrital de Planeación mediante memorando # 1-2019-50149 de 
13/08/2019, manifestó lo siguiente: “que el predio sujeto a consulta actualmente está surtiendo el trámite 
de legalización bajo el DESARROLLO SAN LUIS ALTOS DEL CABO, por lo cual no se encuentra con un 
acto administrativo de aprobación por lo anterior esta secretaria se abstiene de emitir la certificación de 
riesgo del predio objeto de la consulta.No obstante de lo anterior, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Distrital 190 de 2004-POT, sus Decretos Reglamentarios y Mapas anexos No 2,3 y 4 Resolución 0751 del 
2018 y Resolución 1483 del 2019 “ por la cual se actualiza el Mapa No 3 “Amenaza por Remoción en 
Masa” del Decreto Distrital 190 de 2004”. La base de Datos Geográficas Corporativa-(BDGC), el Sistema 
de Información de Norma Urbana SINU-POT, se informa que el predio objeto de consulta presenta Zona 
de Amenaza Media y Alta por Movimiento de masa-urbano, según lo establece los Mapas No. 2,3 y 4 del 
Decreto 190 del 22 de junio 2004 “Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los 
Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003”, actualizado mediante Resolución 0751 de 2018 “Por la 
cual se actualiza el Mapa No 3 “Amenaza por Remoción en Masa” Decreto Distrital 190 2004”. 
 
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, el riesgo persiste por encontrarse la unidad operativa en zona 
media y alta por remoción en masa; por tanto, se sugiere analizar la viabilidad de implementar las 
medidas pertinentes. (Anexo 1). 
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2.1.2 Unidad Operativa - Centro Amar Mártires  
 
Riesgo identificado en la unidad operativa en la Auditoría Integral 2016 
 
Se evidenció que el centro amar se encuentra ubicado a un costado de una Sub Estación Eléctrica, dicha 
instalación es de ALTA TENSIÓN 115 kV. 
 
Criterio que soporta el riesgo. 
 
Norma Técnica Colombiana NTC 4595, numeral 3.4. “Los lotes para instalaciones escolares deben 
ubicarse en zonas en las cuales el riesgo de accidentalidad de las personas por causas naturales o 
humanas sea mínimo. En consecuencia, no es posible ubicar proyectos escolares en zonas pantanosas, 
rellenos sanitarios, áreas inundables, terrenos con alto riesgo de deslizamiento o receptores de éstos, etc. 
De igual forma, no deben realizarse proyectos escolares en predios que no permitan un distanciamiento 
mínimo de la construcción o instalación más cercana de 50 m a líneas de alta tensión, canales o pozos 
abiertos, vías férreas y vías vehiculares de alto tráfico”. 
 
Observación equipo de seguimiento 
 
Mediante visita realizada el día 27 de mayo de 2019. El equipo de seguimiento evidenció que aún persiste 
el riesgo generador de la alerta temprana realizada en la vigencia 2016. (Anexo 2). 
 
2.1.3 Unidad Operativa Jardín Infantil Santa Rosita Las Vegas 
 
Riesgo identificado en la unidad operativa en la Auditoría Integral 2016 
 
Se evidenciaron dos árboles en la zona de juegos de la unidad operativa, cuya copa supera la altura de la 
edificación aledaña, presentando resistencia a los vientos y generando riesgo para los participantes del 
lugar. 
Criterio que soporta el riesgo 
 
El artículo 164 de la 9 de 1979, establece lo siguiente: “Las edificaciones se construirán en lugares que no 
ofrezcan peligro por accidentes naturales o por condiciones propias de las actividades humanas. En caso 
de que estas condiciones no se puedan evitar, se construirán las defensas necesarias para garantizar la 
seguridad de las edificaciones”. 
 
Observación equipo de seguimiento 
 
Mediante visita realizada el día 18 de octubre de 2019. El equipo de seguimiento evidenció que aún 
persiste el riesgo generador de la alerta temprana realizada en la vigencia 2016. (Anexo 3). 
 
2.1.4 Unidad Operativa - Casa de la Juventud Chapinero 
 
Respecto a esta unidad operativa la Oficina de Control interno emitió Control de Advertencia con 
memorando RAD: I2019024153 de fecha 13/05/2019, dando cumplimiento a lo establecido en el 
Procedimiento Control de Advertencia Código: PCD-AC-003, Versión: 0, Fecha: Circular No. 017 – 
21/05/2019. (Anexo 6). 
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2.2. Nutrición y Salubridad. 

 
2.2.1 Unidad Operativa Centro de Protección Social Bosque Popular  
 
Riesgo identificado en la unidad operativa en la Auditoría Integral 2016 
 
En dos visitas de inspección y vigilancia realizadas por el Hospital de Fontibón (12-03-2015 y 4-11-2015) 
según Acta No. 561891, se ha aplazado el Concepto Higiénico Sanitario.  

 
Criterios que soportan el riesgo identificado 

El artículo 212 de la Ley 9 de 1979 dispone: “Las edificaciones para establecimientos de enseñanza y 

cuartelarios, deberán tener servicios sanitarios completos y suficientes, de acuerdo a su utilización”. 

 
Observación equipo de seguimiento 
 
A la fecha de realización de este informe, la unidad operativa no tiene concepto higiénico sanitario 
favorable, confirmando el riesgo identificado en la vigencia 2016. (Anexo 4). 
  
2.2.2 Unidad Operativa - Jardín Infantil Samper Mendoza  
 
Riesgo identificado en la unidad operativa en la Auditoria Integral 2016 
 

 Al revisar el concepto higiénico sanitario éste es desfavorable desde el 21 de mayo de 2014 y no se 
cuenta con certificado vigente de lavado de tanques desde el 9-11-2015.  
 

Criterio que soporta el riesgo  
 
No cumple con lo establecido en la Ley 9 de 1979 y sus Decretos Reglamentarios. 
 
Observación equipo Control Interno 
 
Mediante visita realizada el día 22 de mayo de 2019, el equipo de seguimiento evidencio concepto higiénico 
desfavorable de fecha 17/04/2019, por tanto se confirma el riesgo identificado en la vigencia 2016. (Anexo 
5). 
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CUADRO RESUMEN DE RIESGOS VIGENTES 

Unidad 
Operativa 

Estándar 

Riesgo Criterio que soporta el riesgo 
Ambientes 

adecuados y 
Seguros 

Nutrición 
y 

Salubridad  

2.1.1 Jardín 
Infantil San Luis 

X 

 

Unidad operativa situada en una zona de 
amenaza por remoción en masa alta. 

Norma Técnica Colombiana NTC 4595 - 
Ingeniería Civil y Arquitectura 
Planeamiento y Diseño de Instalaciones y 
Ambientes Escolares, numeral 3.4. “...no 
es posible ubicar proyectos escolares en 
zonas pantanosas, rellenos sanitarios, 
áreas inundables, terrenos con alto riesgo 
de deslizamiento o receptores de éstos, 
etc…”  

2.2.1 Centro de 
Protección 
Social Bosque 
Popular 

 X 

En dos visitas de inspección y vigilancia 
realizadas por el Hospital de Fontibón (12-03-
2015 y 4-11-2015) según Acta No. 561891, se 
ha aplazado el Concepto Higiénico Sanitario. 

El artículo 212 de la Ley 9 de 1979 
dispone: “Las edificaciones para 
establecimientos de enseñanza y 
cuartelarios, deberán tener servicios 
sanitarios completos y suficientes, de 
acuerdo a su utilización”. 

2.1.2 Centro 
Amar Mártires 

X 

 

Unidad Operativa ubicado a un costado de 
una Sub Estación Eléctrica de ALTA 
TENSIÓN 115 kV. 

Norma Técnica Colombiana NTC 4595, 
numeral 3.4. “…no deben realizarse 
proyectos escolares en predios que no 
permitan un distanciamiento mínimo de la 
construcción o instalación más cercana 
de 50 m a líneas de alta tensión, …”. 

2.2.2 Jardín 
Infantil Samper 
Mendoza 
 
 
 

 x 

Al revisar el concepto higiénico sanitario éste 
es desfavorable desde el 21 de mayo de 2014 
y no se cuenta con certificado vigente de 
lavado de tanques desde el 9-11-2015.  
 
 

Mediante visita realizada el día 22 de 
mayo de 2019, el equipo de seguimiento 
evidencio concepto higiénico 
desfavorable de fecha 17/04/2019, por 
tanto se confirma el riesgo identificado en 
la vigencia 2016. 

2.1.3 Jardín 
Infantil Santa 
Rosita Las 
Vegas 

X 

 

Árboles en la zona de juegos de la unidad 
operativa, cuya copa supera la altura de la 
edificación aledaña, presentando resistencia a 
los vientos y generando riesgo para los 
participantes del lugar. 

El artículo 164 de la 9 de 1979, establece 
lo siguiente: “Las edificaciones se 
construirán en lugares que no ofrezcan 
peligro por accidentes naturales o por 
condiciones propias de las actividades 
humanas. En caso de que estas 
condiciones no se puedan evitar, se 
construirán las defensas necesarias para 
garantizar la seguridad de las 
edificaciones”. 
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CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO 

 

 Del presente seguimiento se concluye que la SDIS ha ejecutado actividades tendientes para 
subsanar los riesgos evidenciados en las alertas tempranas en el marco de la Auditoria integral a 
Unidades Operativas vigencia 2016; sin embargo, de 53 riesgos relacionados aún persisten a la 
fecha de las visitas realizadas 5 riesgos, equivalentes al 9 %. Por tanto, es importante se realicen 
las gestiones tendientes desde la alta dirección para encontrar las respectivas soluciones que 
contribuyan a eliminar los mencionados riesgos. 

 

 Por otro lado, es pertinente resaltar que de las 24 alertas tempranas se subsanaron 48 riesgos 
correspondientes al 91 %, de los 53 evidenciados, lo cual evidencia que la Entidad ha realizado 
gestiones tendientes al mejoramiento de los servicios Sociales en las unidades operativas, desde el 
cumplimiento parcial de los estándares de calidad. 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Fortalecer la estrategia para verificar el cumplimiento de las condiciones de los estándares en las 
que se prestan los servicios sociales en la Secretaría Distrital de Integración Social. 

 
 Aunar esfuerzos para contribuir en el cumplimiento de los estándares con que cuenta las Secretaria 

Distrital de Integración Social. 
 

 Se sugiere analizar las causas de las debilidades identificadas en este informe, con el objeto de 
formular acciones que permitan mejorar la gestión y cumplimiento de los estándares de calidad en 
las unidades operativas que hacen parte de la SDIS.   

 

EQUIPO QUE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO 

Nombre Firma 

 
FRANCISCO JOSÉ DE JESÚS DEL VECCHIO PARRA 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

 
CRISTIAN CAMILO SALCEDO PIÑEROS  

{{Sig_es_:signer2:signature}} 

 
 
 
 
 
 

{{Sig_es_:signer3:signature}} 
 

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAArreaTDHvTdhIw4dae1DW2s75Vlp5Rx05
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