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1. NOMBRE DEL INFORME
Auditoría Gestión del Servicio de las Comisarías de Familia
2. CRITERIOS DE AUDITORÍA
* Constitución Política de Colombia 1991.
* Ley 87 de 1993 - Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.
* Ley 734 de 2002 - Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
* Ley 1437 de 2011 - Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
* Ley 1474 de 2011 - Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública.
* Ley 909 de 2002 - Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
* Ley 951 de 2005 - Por la cual se crea el acta de informe de gestión.
* Ley 80 de 1993 - Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública.
*Ley 294 de 1996 - Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan
normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar.
*Ley 1098 de 2006- Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia.
*Ley 1257 de 2008 - Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de
formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los códigos penal, de
procedimiento penal, la ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.
*Ley 1361 de 2009- Por el cual se crea Ley de Protección Integral a la familia.
*Ley 1564 de 2012 - Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan
otras disposiciones.
* Decreto 1082 - 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeación Nacional.
* Decreto 2145 de 1999, por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno
de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se
dictan otras disposiciones.
* Decreto 1499 de 2017 - MIPG "Modelo Integrado de Planeación y Gestión" - Dimensión 7 - MECI.
* Decreto 654 de 2015 - Por el cual se adopta el Modelo de Gerencia Jurídica Pública para las
entidades, organismos y órganos de control del Distrito Capital.
* Decreto 607 de diciembre 28 de 2007 Por el cual se determina el objeto, la Estructura
Organizacional y Funciones de la Secretaria Distrital De Integración Social.
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* Decreto 587 de 2017 - Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la Secretaría
Distrital de Integración Social.
* Acuerdo 152 de 2005 - Por el cual se modifica el Acuerdo 12 de 1998 y se adoptan medidas para
la atención integral a víctimas de violencia intrafamiliar y violencia y explotación sexual.
* Directiva 003 de 2013 - Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con
incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y
documentos públicos.
* Resolución Interna 1382 de 2016 - “Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y
de Competencias Laborales de la Planta de Empleos de la Secretaría Distrital de Integración
Social.
* Manuales, Instructivos y Procedimientos Internos.
* Demás normativa reglamentaria aplicable vigente.
3. LÍDER DEL PROCESO, GERENTE DEL PROYECTO, JEFE DE DEPENDENCIA O LÍDER
DE SUBSISTEMA AUDITADO
María Andrea Silva Martínez- Subdirectora para la Familia.
4. EQUIPO AUDITOR
María Rosalba Gordillo
Luz Stella Carvajal Moreno
Alba Lucia Zuluaga Duran
Yira Bolaños Enríquez
Jairo Enrique García Olaya
Carlos Arturo Serrano Ávila
Germán Alfonso Espinosa Suárez
Leonardo Andrés Prieto García- Auditor Líder.
5. OBJETIVO
Evaluar el cumplimiento de las funciones de las Comisarías de Familia conforme a sus
competencias legales y su ambiente laboral.
6. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Verificar y evaluar las acciones adelantadas, el cumplimiento de la normativa vigente y la aplicación
de los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social, relacionados con la
gestión de las Comisarías de Familia, los sistemas de información y atención de las peticiones,
quejas, reclamos y sugerencias, durante el periodo comprendido del 01/03/2018 al 30/04/2019. Se
realizarán visitas a catorce (14) Comisarías de Familia con el objeto de aplicar listas de chequeo,
encuestas y realizar revisión documental.
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7. METODOLOGÍA
La auditoría a la Gestión del Servicio de las Comisarías de Familia se realizó a partir de las
siguientes actividades:
7.1 Reuniones previas para planear la auditoría.
 15/03/2019
 19/03/2019
 26/03/2019
 03/05/2019
7.2 Reunión con los auditados - presentación de las características del servicio de Comisarías de
Familia.
7.3 Elaboración y comunicación al auditado del Plan Individual de la Auditoría.
7.4 Reunión de apertura el 10/05/2019.
7.5 Elaboración de las listas de verificación.
7.6 Revisión y análisis de información existente en la web e intranet de la Entidad, relacionada con
procedimientos, indicadores, riesgos y demás documentación relacionada con el servicio de
Comisarías de Familia.
7.7 Solicitud de información a la Oficina Asesora Jurídica, Subdirección para la Familia
Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, Subsecretaria – SIAC y Comité de
Convivencia Laboral.
7.8 Revisión y análisis de la información entregada por parte de:






Oficina Asesora Jurídica.
Subdirección para la Familia.
Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano.
Subsecretaria - SIAC.
Comité de Convivencia Laboral.

7.9 Se realizaron visitas a catorce (14) Comisarías de Familia en concordancia con la muestra
definida:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chapinero
Kennedy 3
Kennedy 4
Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
Ciudad Bolívar 1
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8. Usaquén 1
9. Usaquén 2
10. Bosa 2
11. Suba 1
12. Suba 2
13. San Cristóbal 2
14. Tunjuelito
7.9.1 Para establecer la muestra de las Comisarías a visitar, el equipo auditor solicitó a la
Subdirección para la Familia el número total de Comisarías que prestan el servicio en la cuidad de
Bogotá. Teniendo en cuenta lo anterior, se utilizó la matriz de tamaños muéstrales para diversos
márgenes de error y niveles de confianza, al estimar una proporción en poblaciones finitas,
definiendo para el universo de treinta y seis (36) Comisarías un nivel de confianza del 90% y un
margen de error de estimación del 10%, (Ver Imagen 1).

Imagen 1

7.9.2 Así mismo, para establecer la muestra de los expedientes a revisar en las vistas, el equipo
auditor solicitó a la Subdirección para la Familia la base de datos documental para el periodo
comprendido entre el 01/03/2018 y el 30/04/2019. Teniendo en cuenta lo anterior, se utilizó la matriz
de tamaños muéstrales para diversos márgenes de error y niveles de confianza, al estimar una
proporción en poblaciones finitas, definiendo para el universo de 32.182 expedientes un nivel de
confianza del 99% y un margen de error de estimación del 7%, (Ver Imagen 2).
El equipo auditor estableció la revisión documental de medidas de protección y restablecimientos
de derechos.
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Imagen 2

7.10 Diseño y aplicación de encuestas:




Encuesta Comisarios de Familia: se aplicó a trece (13) de los catorce (14) comisarios de
los puntos seleccionados como muestra, dado que la Comisaria de Familia, no se
encontraba en la Unidad de Tunjuelito el día de la visita.
Encuesta usuario externo: se aplicó a participantes de los servicios ofrecidos por las
Comisarías de Familia en los catorce (14) puntos visitados.
Encuesta servidores públicos y contratistas: se aplicó a los funcionarios y contratistas de
los catorce (14) puntos seleccionados como muestra.

7.11 Aplicación de entrevistas (listas de verificación) a los comisarios y a los designados para
atender las visitas.
7.12 Reunión del equipo auditor para analizar la información recolectada para la elaboración del
informe preliminar.
7.13 Durante el proceso de auditoría se realizaron tres (3) mesas de trabajo con el Jefe de la Oficina
de Control Interno (30 de mayo, 17 de junio y 31 de julio), con el fin de socializar los avances y las
dificultades identificadas en el desarrollo de la auditoría, cumpliendo así, las acciones definidas en
el mapa de riesgo de corrupción para el proceso de Auditoría y Control.
Nota: Es responsabilidad de la Subdirección para la Familia, Subdirección de Gestión y Desarrollo
del Talento Humano, Oficina Asesora Jurídica, Subsecretaria-SIAC y Comité de Convivencia
Laboral el contenido de la información suministrada. Por parte de la Oficina 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
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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.
8. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO, PROYECTO O SUBSISTEMA
La Constitución Política de Colombia define en su Art. 42.- “La Familia es el núcleo fundamental de
la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o Jurídicos, por la decisión libre de un hombre y
una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. En todo caso, el
Estado y la sociedad deben garantizarle protección integral. Promueve la igualdad de derechos y
deberes de la pareja y respeto recíproco entre sus integrantes”.
Según lo preceptuado en el Artículo 83 de la Ley 1098 de 2006 “Comisarías de familia. Son
entidades distritales o municipales o intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario,
que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar,
restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de
violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la ley.”
Las Comisarías de Familia realizan las siguientes actividades:
* Interponen medidas de protección a favor de cualquier miembro de la familia víctima de violencia
intrafamiliar.
* Adoptan medidas de restablecimiento de derechos a favor de niños, niñas y adolescentes con
derechos amenazados y vulnerados.
* Ordenan medidas correctivas en conflictos familiares.
* Atienden audiencias de conciliación en temas de familia.
Son competencias funcionales de las Comisarías de Familia:







Jurisdiccionales
Administrativas
Policivas
Policía Judicial
Conciliación
Preventivas

Adicionalmente, la Política Pública para las familias en Bogotá (2011-2015) define la familia como
“Organizaciones sociales, construidas históricamente; constituidas por personas que se reconocen
y son reconocidas en la diversidad de sus estructuras, arreglos, formas, relaciones, roles y
subjetividades; están conformadas por grupos de dos o más personas de diferente o del mismo
sexo, con hijos o sin ellos, unidas por una relación de consanguinidad o parentesco o adopción o
afecto. Establecen vínculos de apoyo emocional, económico, de cuidado o de afecto, y comparten
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domicilio o residencia o lugar de habitación de manera habitual. Son sujetos colectivos de
derechos.”
El servicio de acceso a la justicia estableció una ruta de atención en las Comisarías de Familia, la
cual se observa en la imagen 3:

Imagen 3
Fuente: Descripción del Servicio de Comisarías de Familia (Presentación Subdirección para la Familia).

9. RESULTADOS AUDITORÍAS ANTERIORES
De acuerdo con la verificación realizada a las acciones internas y externas de las vigencias 2015,
2016, 2017 y 2018 se pudo observar un total de diez (10) hallazgos cerrados, organizados de la
siguiente forma:





2015: 9 Hallazgos (Auditoría interna)
2016: 0 Hallazgos
2017: 1 Hallazgos (Auditoría Externa)
2018: 0 Hallazgos

Para la vigencia 2018, en cuanto a auditorías internas, a 30/06/2019 existen tres (3) hallazgos con
cuatro (4) acciones de mejora, las cuales se encuentran en ejecución y no cuentan con reporte de
avance por parte de las dependencias responsables, como se observa en el cuadro 1:

Fecha
Origen del
Código o Nombre documento donde se Fecha
Identificación
hallazgo
Capítulo
identificó el hallazgo
Final
del hallazgo
Auditoría
Interna

14/09/2018

10.2.1

Auditoría Proceso Gestión Jurídica 13/09/2019
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Auditoría
Interna

04/12/2018

10.2.10-1

Auditoría
Interna

04/12/2018

10.2.10-2

Auditoría
Interna

12/12/2018

10.3.10-3

Auditoría de cumplimiento de los
Estándares Mínimo del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud
30/06/2019
para empleadores y contratantes
establecido en el decreto 1072 de
2015 y la resolución 1111 de 2017.
Auditoría de cumplimiento de los
Estándares Mínimo del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud
para empleadores y contratantes 01/11/2019
establecido en el Decreto 1072 de
2015 y la Resolución 1111 de
2017.
Auditoría interna al Art 3 del
Decreto 371 de 2010- De los
Procesos de Atención al
Ciudadano, los Sistemas de
31/12/2019
Información y Atención de las
Peticiones, Quejas, Reclamos y
Sugerencias de los Ciudadanos,
en el Distrito Capital.

Cuadro 1
Fuente: instrumento de acciones de mejora con corte 30 de junio de 2019.
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Con respecto a auditorías externas, se identificaron cuatro (4) hallazgos con cinco (5) acciones de
mejora, las cuales se encuentran en estado cumplido, faltando el cierre por parte del ente de
control, (ver cuadro 2).
Fecha
Origen del
Identificación
hallazgo
del hallazgo

Código o
Capítulo

Auditoría
Externa

19/07/2017

2.1.4.3

Auditoría
Externa

23/10/2017

3.2.3

Auditoría
Externa

23/10/2017

3.2.7

Auditoría
Externa

23/10/2017

3.2.7

Auditoría
Externa

23/10/2017

3.2.8

Nombre documento donde se
identificó el hallazgo
Informe
Final
Auditoría
de
Regularidad ante la Secretaría
Distrital de Integración Social SDIS,
PAD 2017 - Período Auditado: 2016 CÓDIGO 82.
Informe de Auditoría de Desempeño
Evaluación de la Política Publica Proyecto 741 “Relaciones Libres de
Violencias para y con las Familias de
Bogotá" y 1086 "Una Ciudad para las
Familias".
CÓDIGO 85.
Informe de Auditoría de Desempeño
Evaluación de la Política Publica Proyecto 741 “Relaciones Libres de
Violencias para y con las Familias de
Bogotá" y 1086 "Una Ciudad para las
Familias".
CÓDIGO 85.
Informe de Auditoría de Desempeño
Evaluación de la Política Publica Proyecto 741 “Relaciones Libres de
Violencias para y con las Familias de
Bogotá" y 1086 "Una Ciudad para las
Familias".
CÓDIGO 85.
Informe de Auditoría de Desempeño
Evaluación de la Política Publica Proyecto 741 “Relaciones Libres de
Violencias para y con las Familias de
Bogotá" y 1086 "Una Ciudad para las
Familias".
CÓDIGO 85.

Cuadro 2
Fuente: instrumento de acciones de mejora con corte 30 de junio de 2019.

Fecha Final

20/07/2018

30/06/2018

22/10/2018

22/10/2018

22/10/2018
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10. HALLAZGOS
En la identificación de los hallazgos se enuncian inicialmente las FORTALEZAS, es decir, aquellas
actuaciones relevantes detectadas por el Equipo Auditor en el transcurso de la auditoría, luego se
mencionan las OPORTUNIDADES DE MEJORA, situaciones que no implican incumplimientos de
requisitos, pero que deben ser tenidas en cuenta para realizar mejoras en los procesos, proyectos
o subsistemas o para mitigar posibles riesgos, y por último se plasman las NO CONFORMIDADES
que son incumplimientos de los requisitos de acuerdo con los criterios definidos para la auditoría.
Es preciso elaborar un plan de mejoramiento, en el cual se deben incorporar tanto las acciones de
mejora en relación con las oportunidades de mejora, las acciones preventivas para atender los
riesgos advertidos, como las correcciones y acciones correctivas correspondientes a las no
conformidades, para lo cual se debe tener en cuenta el procedimiento definido para tal fin y el
correspondiente instrumento de registro, seguimiento y control.
10.1. FORTALEZAS
10.1.1. En el ejercicio de esta auditoría se resalta la disposición de la Subdirección para la Familia
y las Comisarías auditadas para atender las entrevistas, así como, en la entrega de los documentos
y evidencias solicitadas en el marco de ésta.
10.1.2 Se destaca el pilotaje de las salas de audiencia para la oralidad en las Comisarías de
Familia.
10.2. OPORTUNIDADES DE MEJORA
10.2.1 En las visitas realizadas a las Comisarías de Familia, se evidenciaron dificultades en la
conformación de sus equipos (funcionarios y contratistas), como se observa en el cuadro 3:
Comisaría de Familia
Tunjuelito
Usaquén 1
Suba 1

Descripción
No cuenta con trabajador social para el nivel III.
No cuenta con Auxiliar de Archivo.
No cuentan con notificador.
No cuentan con digitador.
Cuadro 3

Lo anterior, podría generar inconvenientes en la prestación del servicio y además retrasos en la
gestión de las Comisarías descritas anteriormente.
10.2.2 Se identificó que existen dificultades para realizar las actividades terapéuticas o espacios
de intercambio grupal en las Comisarías de Familia, ya que por la carga laboral no es posible
realizarlos de manera periódica; así mismo, los auditados manifestaron su inconformidad en cuanto
a destinar recursos económicos propios para realizar la salida ocupacional semestral y además
gestionar el reemplazo del personal para garantizar la prestación del servicio. Lo anterior, podría
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generar un agotamiento profesional para los funcionarios y contratistas y un posible incumplimiento
del artículo 8 del Acuerdo Distrital 662 de 2016.
10.2.3 De la verificación realizada a veintiséis (26) contratos de prestación de servicios de apoyo
a la gestión y profesional, se observó que la experiencia requerida en el perfil de todos los estudios
previos, se establece entre 6 y 36 meses de experiencia laboral,1 representando una posible
debilidad en la planeación al momento de determinar los perfiles requeridos para los contratos
destinados para las Comisarías de Familia (ver cuadro 4).
Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.9
“Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de
trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales”:
“Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate”. (Subrayado fuera del
texto).
Se debe tener en cuenta, que la determinación de la experiencia y calidades con que debe contar
el profesional contratado para las Comisarías de Familia, como psicólogos, abogados, trabadores
sociales, incidirá de manera directa en la adecuada prestación del servicio de acceso a la justicia.
Por ejemplo, se observó que los estudios previos para el contrato de Secretario, se requiere 6
meses de experiencia laboral, sin tener en cuenta lo establecido en el objeto contractual que cita:
“Prestación de servicios para la realización de actividades de sustanciación y secretariales
requeridas en el desarrollo de los procesos de atención a los/as ciudadanos/as que acceden a la
justicia a través de las Comisarías de Familia” y cuyo alcance es: “El objeto comprende la
organización del trabajo jurídico (…); cumplir y controlar los términos procesales que en secretaría
se deben efectuar, traslados lapsos para interposición de recursos, así como las actividades
operativas para facilitar el desarrollo y ejecución de los procesos que se llevan a cabo del marco
del acceso a la justica familiar (…)”.
Lo anterior evidencia que la SDIS suscribe contratos de prestación de servicios para los diferentes
niveles de atención de las Comisarías de Familia, sin tener en cuenta que las actividades exigen
conocimiento y experiencia relacionada o específica con el objeto y obligaciones del contrato, toda
vez que la Entidad requiere, para profesionales y apoyo a la gestión, únicamente experiencia
laboral, lo que podría llegar a generar un riesgo en la atención al usuario por falta de idoneidad del
contratista.

El artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015, define la experiencia laboral como: “Es la adquirida con el ejercicio de
cualquier empleo, ocupación, arte u oficio”.
1
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Contrato
No.

Vigencia

777

2019

1399

2019

2485

2019

2498

2019

707

2019

2076

2019

1583

2019

2190

2019

384

2019

2373

2019

2587

2019

285

2019

923

2019

Formación requerida
Abogado
Trabajo social

Experiencia requerida
12 meses de experiencia
laboral.

12 meses de experiencia
laboral.
Tecnológica o técnica o técnico profesional o 6 meses experiencia
mínimo 6 semestres de educación superior laboral.
cursados y aprobados en derecho o en áreas
administrativas o sociales. O equivalencia de 3 años
de experiencia relacionada por título de formación
tecnológica o de formación técnica profesional
adicional al inicialmente exigido y viceversa.
Tecnológica o técnica o técnico profesional o 6 meses experiencia
mínimo 6 semestres de educación superior laboral.
cursados y aprobados en derecho o en áreas
administrativas o sociales. O equivalencia de 3 años
de experiencia relacionada por título de formación
tecnológica.
Psicología
12 meses experiencia
laboral.
Tecnológica o técnica o técnico profesional o 6 meses experiencia
mínimo 6 semestres de educación superior laboral.
cursados y aprobados en derecho o trabajo social,
o psicología. O equivalencia de 3 años de
experiencia relacionada por título de formación
tecnológica o de formación técnica profesional
adicional al inicialmente exigido y viceversa.
Psicología.
12 meses experiencia
laboral.
Trabajo social.
12 meses experiencia
laboral
Bachiller.
36 meses experiencia
laboral.
Psicología.
12 meses experiencia
laboral.
Derecho.
12 meses experiencia
laboral.
Trabajo social.
12 meses de experiencia
laboral.
Tecnológica o técnica o técnico profesional o 6 meses experiencia
mínimo 6 semestres de educación superior laboral.
cursados y aprobados en derecho o trabajo social,
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354

2019

1158

2019

915

2019

706

2019

1584

2019

2486

2019

2064

2019

874

2019

2363

2019

1280

2019

750

2019

1688

2019

528

2019

o psicología. O equivalencia de 3 años de
experiencia relacionada por título de formación
tecnológica o de formación técnica profesional
adicional al inicialmente exigido y viceversa.
Derecho.
12 meses
laboral.
Psicología.
12 meses
laboral.
Derecho.
12 meses
laboral.
Psicología.
12 meses
laboral.
Título de Bachiller.
36 meses
laboral.
Derecho.
12 meses
laboral.
Trabajo social.
12 meses
laboral.
Tecnológica o técnica o técnico profesional o 6 meses
mínimo 6 semestres de educación superior laboral.
cursados y aprobados en derecho o trabajo social,
o psicología. O equivalencia de 3 años de
experiencia relacionada por título de formación
tecnológica o de formación técnica profesional
adicional al inicialmente exigido y viceversa.
Psicología.
12 meses
laboral.
Tecnológica o técnica o técnico profesional o 6 meses
mínimo 6 semestres de educación superior laboral.
cursados y aprobados en derecho o trabajo social,
o psicología. O equivalencia de 3 años de
experiencia relacionada por título de formación
tecnológica o de formación técnica profesional
adicional al inicialmente exigido y viceversa.
Título de Bachiller.
36 meses
laboral.
Derecho.
12 meses
laboral.
Título de Bachiller.
36 meses
laboral.

experiencia
experiencia
experiencia
experiencia
experiencia
experiencia
experiencia
experiencia

experiencia
experiencia

experiencia
experiencia
experiencia

Cuadro 4

10.2.4 En la revisión documental de la información suministrada por los auditados, se observó el
Plan de Salud Mental para las vigencias 2018 y 2019, sin embargo, este no cuenta con la
aprobación por parte del líder del servicio; así mismo, se evidenció que en las catorce (14)
Comisarías de Familia, no se conoce el plan mencionado, pues al indagar sobre el tema, la
respuesta fue siempre de desconocimiento. Lo anterior, podría generar un incumplimiento en las
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actividades descritas en el mencionado documento y además un posible incumplimiento del artículo
8 del Acuerdo Distrital 662 de 2016.
10.2.5 Se evidenciaron dificultades con relación al suministro de insumos de papelería y equipos
tecnológicos en las Comisarías de Familia visitadas, toda vez que se observó ausencia de resmas
de papel, bolígrafos, ganchos, carpetas, cajas, entre otros; de igual manera, los auditados
manifestaron que se presentan inconvenientes reiterados con el tóner de la impresora, ya que
cuando este se agota el cambio es dispendioso y demorado, así como, el límite de copias de la
fotocopiadora es reducido para el volumen fotocopias que se requieren diariamente (ver cuadro 5).
Comisaría de
Familia
Chapinero
Kennedy 3
Kennedy 4

Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
Ciudad Bolívar 1
Usaquén 1

Usaquén 2

Bosa 2

Descripción
En atención a los roles de la Comisaría, en ocasiones se agota el tóner, y se dificulta
conseguirlo, por tal razón deben acudir a favores de las oficinas que se encuentran en la
Casa de Justicia.
Sin observaciones.
No cuentan con los equipos de cómputo suficientes o de calidad en la comisaría, se
evidenciaron pantallas en mal estado.
El tóner de la impresora es escaso, en ocasiones es necesario recargar con dineros de
los servidores.
Sin observaciones.
No cuentan con equipos de cómputo adecuados, adicionalmente indican los servidores de
la Comisaría que algunos de los elementos de papelería son de mala calidad.
No cuentan con equipos de cómputo adecuados.
No cuentan con elementos de papelería (papel, bolígrafos, ganchos, carpetas),
adicionalmente el tóner para la impresora es escaso.
Se presentan inconvenientes con la papelería, pues la misma es escaza. El auditado
manifiesta que hay dificultades con el tóner de la impresora, toda vez, que cuando se
acaba se debe surtir un proceso interno dispendioso, que genera dificultes al interior de la
unidad, lo que conlleva a demoras en la prestación del servicio; así mismo, indican que el
límite de la fotocopiadora es muy reducido y se agota rápido.
La impresora se encuentra dañada 07/06/19.
Se presentan inconvenientes con la papelería, pues la misma es escaza, El auditado
manifiesta que hay dificultades con el tóner de la impresora, toda vez, que cuando se
acaba se debe surtir un proceso interno dispendioso que genera dificultes al interior de la
unidad y conlleva a demora en la prestación del servicio; así mismo, indican que el límite
de la fotocopiadora es muy reducido y se agota rápido.
La fotocopiadora presenta fallas.
La papelería es muy escasa; así mismo, manifiestan que los esferos, lápices, carpetas,
ganchos y cajas también son insuficientes.
La unidad cuenta con equipos de cómputo obsoletos, los cuales continuamente presentan
fallas.
El auditado manifiesta que hay dificultades con el tóner de la impresora, toda vez, que
cuando se acaba, se debe surtir un proceso interno dispendioso que genera dificultes al
interior de la unidad y conlleva a demoras en la prestación del servicio; así mismo, indican
que el límite de la fotocopiadora es muy reducido y se agota rápido.
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Suba 1

Suba 2

San Cristóbal 2

Tunjuelito

Se presentan inconvenientes con la papelería, pues la misma es escaza y en ocasiones
deben destinar dineros propios para subsanar los temas de papelería.
El auditado manifiesta que hay dificultades con el tóner de la impresora, toda vez, que
cuando se acaba, se debe surtir un proceso interno dispendioso que genera dificultes al
interior de la unidad y conlleva a demoras en la prestación del servicio; así mismo, indican
que el límite de la fotocopiadora es muy reducido y se agota rápido.
Cuentan con dos (2) computadores dañados.
Se detectaron equipos de cómputo obsoleto y lento, han solicitado a nivel central el
cambio, sin embargo, a la fecha, no hay respuesta. La fotocopiadora presenta fallas
constantes, en la actualidad no está funcionando; de acuerdo con la información
suministrada por los auditados, los ciudadanos deben pagar sus copias.
El auditado manifiesta que hay dificultades con el tóner de la impresora, toda vez, que
cuando se acaba, se debe surtir un proceso interno dispendioso que genera dificultes al
interior de la unidad y conlleva a demoras en la prestación del servicio; así mismo, indican
que el límite de la fotocopiadora es muy reducido y se agota rápido; también manifiestan
que tienen problemas reiterativos con la impresora.
No cuentan con elementos de oficina como bolígrafos, ganchos entre otros.
Cuadro 5

Lo anterior, podría ocasionar demoras en la prestación del servicio e inconformismo (quejas) por
parte de los ciudadanos.
10.2.6 En los recorridos realizados por las catorce (14) Comisarías de Familia, se observaron
debilidades en temas de infraestructura, en aspectos de seguridad y salud en el trabajo, así como
dificultades de acceso a personas con discapacidad (ver cuadro 6).
Comisaría de Familia
Chapinero

Kennedy 3

Kennedy 4
Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda

Descripción
La oficina se encuentra ubicada sobre la calle 45 con carrera 13, lo que genera
contaminación auditiva.
En el tercer piso se encuentra la sala de audiencias y no cuenta con acceso para
personas con discapacidad.
En las entradas de algunas oficinas se evidenció un borde metálico, lo que puede
ocasionar tropiezos al ingreso de personas.
No se evidencia señalización de ruta de evacuación.
No hay ruta de evacuación.
No cuentan con puertas en las oficinas.
No se evidenciaron baños para personas con discapacidad.
No hay rampas para el desplazamiento de personas con discapacidad.
La Comisaría se encuentra en el quinto piso de la casa de justicia, evidenciando
barandas inadecuadas lo que podría generar riesgo de caída a los participantes.
No hay señalización de ruta de evacuación
No hay un espacio adecuado para realizar las actividades.
Hay inconvenientes con el espacio de archivo, no hay lugar de ubicación.
Las instalaciones son pequeñas para le prestación adecuada del servicio, (oficinas y
baños pequeños).
El archivo se encuentra fuera de las instalaciones de la Comisaría y no cuenta con
cámara de seguridad.
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Ciudad Bolívar 1

Usaquén 1

Usaquén 2
Bosa 2

Suba 1

Suba 2
San Cristóbal 2
Tunjuelito

Cableado eléctrico expuesto.
Señalización errónea – Letrero extintor y se encuentra el botiquín.
Cajas de botiquines sin uso.
Se evidencian cajas de archivo en lugares no adecuados, adicionalmente las
estructuras de archivo se encuentran sujetas con alambres o cabuyas.
Rampa de acceso a las oficinas está en mal estado.
No se evidencia rampas para el acceso para personas con discapacidad.
Limites en mal estado en archivo y baños.
No se evidencian rampas para el acceso a personas con discapacidad.
La Comisaría de Familia funciona en cuatro (4) pisos, los tres (3) primeros donde se
presta el servicio y en el cuarto piso se ubica el archivo; la infraestructura presenta
deficiencias ya que se evidencian goteras, las escaleras son angostas e incomodas,
así mismo, solo cuentan con un baño para los ciudadanos.
La Comisaría no cuenta con acceso para personas con discapacidad, no cuenta con
baños adecuados para esta población.
No presenta observación.
La unidad operativa no cuenta con señalización (evacuación), se observó que la salida
de emergencia se encuentra bloqueada con mesas y archivo.
Se evidencia mucho archivo por toda la comisaría.
La unidad operativa no cuenta con baños para personas con discapacidad.
Se evidencia mucho archivo acumulado, el mismo presenta un riesgo de seguridad y
salud en el trabajo ya que las cajas se observan inclinadas.
Se observan formaletas metálicas sueltas en oficinas presentando riesgo para
ciudadanos y servidores.
La unidad operativa no cuenta con baños para personas en condición de discapacidad.
La unidad funciona en una Casa de Justicia en los pisos dos (2) y tres (3), existe un
ascensor, sin embargo, manifiestan los auditados que este presenta constantes fallas,
además de emitir un ruido alto.
Se identifica que la unidad operativa cuenta con espacios muy reducidos e incomodos
para los funcionarios y contratistas.
La unidad operativa no cuenta con baños para personas en condición de discapacidad.
Se observa archivo acumulado en la unidad operativa.
No se observa mapa de ruta de evacuación en ninguno de los tres niveles.
Se evidencian cajas de archivo en múltiples lugares.
No se evidencian rampas para el acceso de personas con discapacidad, a los
diferentes niveles de la comisaría.
No cuentan con baño para personas con discapacidad.
El baño asignado para los participantes-usuarios, no cuenta con un espacio adecuado.
En atención a las reparaciones locativas, en los pasillos se evidencia material de obra,
obstaculizando las rutas de evacuación.
Cuadro 6

Lo anterior, podría ocasionar riesgos a la integridad de los servidores y ciudadanos, dificultades de
acceso al servicio para la ciudadanía, especialmente las personas con discapacidad y
potencialmente podría afectar la salud y seguridad en el trabajo de los funcionarios y contratistas.
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10.2.7 En las visitas realizadas a las catorce (14) Comisarías de Familia, se identificó que la Entidad
no ha definido un lineamiento para reemplazar a los funcionarios que presentan situaciones
administrativas como vacaciones, permisos, licencias e incapacidades; este aspecto fue
confirmado por los auditados quienes indicaron que cuando alguno de los casos anteriores se
presenta, las funciones y actividades se distribuyen entre el personal que permanece en la
Comisaría. De otra parte, los auditados manifestaron que se presentan inconvenientes en los
periodos de finalización de los contratos de prestación de servicios, debido a la demora en el
proceso contractual; lo anterior, puede generar sobre carga laboral, estrés laboral y retrasos en la
prestación del servicio.
10.2.8 Se evidenciaron debilidades en las medidas de seguridad que se implementan en las
Comisarías de Familia, toda vez que, no hay protocolos puntuales para salvaguardar la integridad
física de los funcionarios y contratistas (ver cuadro 7).
Comisaría de Familia
Chapinero
Kennedy 3
Kennedy 4
Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
Ciudad Bolívar 1
Usaquén 1
Usaquén 2
Bosa 2

Suba 1

Suba 2
San Cristóbal 2
Tunjuelito

Descripción
No presenta observaciones.
No hay protocolos de seguridad, la Comisaría indica que fue amenazada.
No hay protocolos de seguridad.
El Comisario indicó que ha recibido amenazas.
La Comisaría indicó que ha recibido amenazas.
No presenta observaciones.
No hay protocolos de seguridad, los vigilantes no cuentan con detector de
metales.
No hay protocolos de seguridad, los vigilantes no cuentan con detector de
metales.
No presenta observaciones.
La Comisaría cuenta con un vigilante en la entrada, pero no hay quien realice
recorridos. Los auditados indican que han recibido amenazas de muerte, sin
embargo, no existe una directriz por parte del nivel central.
Los auditados manifiestan que se sienten inseguros.
Han recibido amenazas, la Comisaría de Familia manifestó haber recibido
amenazas de muerte, procedió a informar al nivel central y realizó la denuncia
ante la Fiscalía; de acuerdo con lo manifestado por la Comisaría, a la fecha,
no hay respuesta por parte del Nivel Central.
No presenta observaciones.
No hay vigilantes de la comisaría, se observó un vigilante de la Casa de
Justicia, sin embargo, no se evidencian protocolos de seguridad. Manifiestan
haber recibido amenazas, pero no se han reportado al nivel central.
No hay protocolos de seguridad, los vigilantes no cuentan con detector de
metales.
Cuadro 7

Lo anterior, podría ocasionar riesgos de seguridad que afecten la integridad de los funcionarios y
contratistas de las Comisarías de Familia.
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10.2.9 En las visitas realizadas a las catorce (14) Comisarías de Familia seleccionadas en la
muestra, se aplicaron dos (2) encuestas, las mismas fueron diligenciadas por:



Comisarios de Familia: 13 encuestas
Funcionarios y Contratistas: 88 encuestas

De la tabulación de las encuestas, el equipo auditor evidenció los siguientes aspectos:
Comisarios de Familia
¿Le alcanza el tiempo laboral para tener al día las tareas de la Comisaría?
¿El personal de planta y /o contratista es suficiente para llevar a cabo las
tareas programadas?
¿Producto de su actividad laboral en la comisaría ha acudido a servicios
médicos por algún malestar o enfermedad por su labor como comisario?

Si
3
2

No
10
11

%
77%
85%

9

4

69%

Cuadro 8

Como se observa en el cuadro 8, diez (10) Comisarios encuestados, equivalente al 77%, indican
que no les alcanza el tiempo para tener al día sus tareas; así mismo, once (11) Comisarios
encuestados, equivalente al 85%, contestaron que el personal de planta y contratistas es
insuficiente para realizar las tareas programadas en la unidad operativa; también se identificó que
nueve (9) de los Comisarios encuestados, equivalente al 69%, han tenido que asistir a servicios
médicos por algún malestar o enfermedad por su trabajo.
Funcionarios y/o Contratistas
¿En su trabajo hay pausas activas?
¿Siente que hace más actividades que sus compañeros?
¿Le alcanza el tiempo laboral para tener al día las tareas que le asignan?
¿Producto de su actividad laboral en la Comisaría ha acudido a servicios
médicos por algún malestar o enfermedad por su labor como funcionario?

Si
40
26
34
37

No
47
59
54
51

%
54%
31%
61%
42%

Cuadro 9

Por su parte, los resultados de la encuesta para funcionarios y contratistas consignados en cuadro
9, indican que el 54% no realiza pausas activas; el 31% sienten que realizan más actividades que
sus compañeros; al 61% no les alcanza el tiempo laboral para tener al día sus tareas y por último,
el 42% han tenido que asistir a servicios médicos por algún malestar o enfermedad por su trabajo.
Lo anterior, puede generar riesgo de ausentismo por enfermedades laborales, además de afectar
la prestación del servicio.
10.2.10 En las visitas realizadas a las catorce (14) Comisarías de Familia seleccionadas en la
muestra, se aplicó una (1) encuesta a cincuenta y un (51) ciudadanos que accedieron al servicio,
evidenciado lo siguiente:
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Ciudadanos

Calificación
promedio
Amabilidad
4.4
Calidad de la asesoría ofrecida
4.2
Conocimiento del tema
4.4
Actitud de servicio
4.0
Lenguaje claro y sencillo
4.4
Rapidez en la atención
3.9
Respetó su turno de atención
4.3
Cumplimiento horario de atención
3.9
Comodidad de las instalaciones
4.1
Limpieza, oficinas, baños
4.2
Orden
4.3
Seguridad interna
4.3
Privacidad para relatar problemática
4.2
Nota: Para cada pregunta la calificación se parametrizó en la siguiente escala: 1 es muy malo, 2
malo, 3 regular, 4 bueno y 5 es excelente, de acuerdo a lo anterior, se promedió la calificación sobre
el total de encuestados.
Cuadro 10

De lo anterior se evidencia debilidad en la oportunidad de la atención de servicio y el cumplimiento
de horario de atención, lo que puede generar inconformidad por parte de los ciudadanos que
acceden al servicio (quejas).
10.2.11 De la revisión a las trece (13) tutelas presentadas en contra de las Comisarías de Familia
seleccionadas en la muestra, se observó que nueve (9) de ellas están asociadas al Derecho
Fundamental del Debido Proceso, artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, evidenciando
debilidad en la gestión de las Comisarías de Familia, lo que puede llegar a generar un riesgo
jurídico para la Entidad.
El cuadro 11 contiene las observaciones realizadas por el equipo auditor, producto de la revisión
en el SIPROJ de las Tutelas asociadas a las Comisarías de Familia.
Procedencia
Tribunal
Superior del
Distrito Judicial

Tribunal
Superior del
Distrito

Descripción
Acción de
Tutela 201800539.
Accionante:
Katerin
Avendaño
Flórez
Acción de
Tutela 201800639.
Accionante:

ID

Derecho

601505 Debido
proceso

602012 Debido
proceso

Comisaría
de familia
Comisaría
15 de
Familia
Antonio
Nariño.
Comisaría
de Familia
Suba 4.

Fallo

Observación

Desfavorable

* No se observó
contestación de
la tutela por
parte de la
Comisaría de
Familia.

Desfavorable

* No se observó
contestación de
la tutela por
parte de la
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Ana Clarisa
Joya Joya

Juzgado 8
Municipal de
Pequeñas
Causas
Laborales

Acción de
Tutela 201800746.
Accionante:
Nilwer Andrés
Aguilar Pineda

601491 Debido
proceso

Comisaría 4ª
de Familia
San
Cristóbal

Tribunal
Superior del
Distrito Judicial
Sala de Familia

Acción de
tutela 201800520.
Accionante:
Cesar Andrés
García Castro.

603107 Debido
proceso

Comisaría
de Familia
11 Suba 1.

Tribunal
Superior del
Distrito Judicial

Acción de
tutela 201900567.
Accionante:
Magdalena
Cadena
García.

603103 Debido
proceso, a la
libertad y al
libre desarrollo
de la
personalidad

Comisaría
de Familia
11 Suba 1.

Tribunal
Superior del
Distrito Judicial

Acción de
tutela 201800729.
Accionante:

603113 Derecho a la
vida, a la
integridad y
acceso a la
justicia

Comisaría
de Familia
11 Suba 1.

Comisaría de
Familia.
* No se
evidenció fallo
de segunda
instancia en
SIPROJ.
* En el
* No se observó
histórico
contestación de
indica
la tutela por
favorable, sin parte de la
embargo, en Comisaría de
la base de
Familia.
datos
* No se
aportada por evidenció fallo
la OAJ señala de segunda
como
instancia en
Desfavorable. SIPROJ
* De acuerdo * No se observó
a la
contestación de
información
la tutela por
publicada en parte de la
el SIPROJ,
Comisaría de
no se tiene
Familia.
certeza del
* No se
sentido del
evidenció fallo
fallo.
de segunda
instancia en
SIPROJ.
* No se sabe * No se observó
si fue
contestación de
impugnada o la tutela por
es decisión
parte de la
final, pero
Comisaría de
aparece
Familia.
como activo y
en el histórico
aparece
sentencia
desfavorable
primera
instancia.
Desfavorable * No se observó
contestación de
la tutela por
parte de la
Comisaría de
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Cecilia Varón
Moreno.

Tribunal
Superior del
Distrito Judicial

Acción de
tutela 201900188.
Accionante:
Gabriel Saúl
Ochoa Pérez.
Juzgado 5
Acción de
Penal Municipal Tutela 2019para
00041
Adolescentes
Accionante:
José David de
la Paz Álvarez
contra
Comisaría de
Familia
localidad de
Kennedy
Tribunal
Acción de
Superior del
Tutela 2019Distrito Judicial 00174.
de Bogotá Sala Accionante:
Penal
Julio Alejandro
Cortez López
Tribunal
Acción de
Superior del
tutela 2019Distrito Judicial 00188.
Accionante:
Gabriel Saúl
Ochoa Pérez.
Juzgado 36 Civil Acción de
Municipal
Tutela 201900230.
Accionante:
Carlos Alberto
Otoya Grueso
Tribunal
Acción de
Superior del
tutela 2018Distrito Judicial 00489
Sala de Familia accionante
Andrea Sirley
romero
Martínez

violencia
intrafamiliar incumplimiento
de medida de
protección
602140 Debido
Comisaría
proceso
de Familia 8
Kennedy 3

Familia.
* No se observó
fallo primera
instancia.
Desfavorable

603076 Derecho de
Petición

Comisaría
de Familia
Kennedy 4

Desfavorable

603066 Debido
proceso

Comisaría
de Familia 7
Bosa 1

Desfavorable

602140 Debido
proceso

Comisaría
de Familia 8
Kennedy 3

Desfavorable

603083 Debido
proceso

Comisaría
de Familia 1
Usaquén 2

Desfavorable

__

__

__

__

* No se observó
contestación de
la tutela por
parte de la
Comisaría de
Familia.
* No se observó
contestación de
la tutela por
parte de la
Comisaría de
Familia o SDIS.

* No se observó
contestación de
la tutela por
parte de la
Comisaría de
Familia.
* No se observó
contestación de
la tutela por
parte de la
Comisaría de
Familia.
* No se observó
contestación de
la tutela por
parte de la
Comisaría de
Familia.
* No se
encontró en
SIPROJ
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Tribunal
Superior del
Distrito Judicial

representando
a DANIEL
Matías y
Gabriela de los
Ángeles
Barritos
Romero
Acción de
tutela 201900133
accionante
Sabina Ayala
Toscano

__

__

__

__

* No se
encontró en
SIPROJ

Cuadro 11

10.2.12 De acuerdo con lo manifestado por los auditados en la respuesta al informe preliminar, se
evidenció, que la solicitud de medida de protección, asociada al RUG 1184 2018, fue realizada el
día 20 de diciembre de 2018 y a la fecha de respuesta del informe preliminar, 13 de agosto de
2019, no se había proferido fallo; es decir, han transcurrido más de siete (7) meses desde la
apertura del proceso. Adicionalmente, al momento de la auditoría in situ, en el expediente de la
MP, el equipo auditor no evidenció actuaciones posteriores al 28 de marzo de 2019. Lo anterior,
podría generar un riesgo a la integridad del participante que acudió al servicio de justicia de
Comisarías de Familia.
10.3. NO CONFORMIDADES
10.3.1 En las visitas realizadas a las catorce (14) Comisarías de Familia, se observó que doce (12)
no cuentan con médico; sin embargo, la base de datos de funcionarios públicos de las Comisarías
de Familia, suministrada por la Subdirección para la Familia, para abril de 2019 se cuenta con
cuatro (4) médicos que ocupan los siguientes cargos: dos (2) médicos en el cargo profesional
universitario código 219 grado 16 y dos (2) médicos en el cargo médico general código 211 grado
17.
Adicionalmente, se evidenció que en la Comisaría de Familia Kennedy 4 no se cuenta con
Secretario.
Lo anterior, evidencia incumplimiento en la composición mínima de las Comisarías de Familia
establecida en el artículo 84 de la Ley 1098 de 2006 que cita: “Las Comisarías de Familia estarán
conformadas como mínimo por un abogado, quien asumirá la función de Comisario, un psicólogo,
un trabajador social, un médico, un secretario, en los municipios de mediana y mayor densidad de
población”.
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10.3.2 De la revisión realizada a los expedientes – medidas de protección, se evidenció el
incumplimiento al término señalado en el artículo 12 de la Ley 294 de 1996, modificado por el
artículo 7 de la Ley 575 de 2000, el cual señala: “Radicada la petición, el Comisario o el Juez,
según el caso, citará al acusado para que comparezca a una audiencia que tendrá lugar entre los
cinco (5) y diez (10) días siguientes a la presentación de la petición…” y artículo 7, Decreto 652
de 2001, el cual reza: “En ningún caso el término de la audiencia podrá exceder de diez (10) días
contados a partir de la fecha de presentación de la petición de protección…”
El cuadro 12 contiene las medidas de protección en las cuales se excedió el término indicado en
los artículos precedentes:
Comisaría de
Familia
Chapinero
Usaquén 2

Kennedy 4
Mártires
Suba II
San Cristóbal II
Ciudad Bolívar 1

RUG
Registro único de Gestión
889-2018
271-2019
1089-2018
1782-2018
1220-2018
295-2018
047A-2019
281-2018
231-2018
825-2018
568-2019
559-2019
500-2018
1184-2018
233-2019
3946-2016
4894-2018

MP
Medida de Protección
2033-2018
50-2019
MP asociada al RUG
522-2018
372-2018
107-2018
64-2019
079-2018
058-2019
313-2018.
243-2019
242-2019
2038-2019
1975-2018
175-2019
075-2019
1937-2018

Cuadro 12

10.3.3 Del estudio realizado a los expedientes – medidas de protección, se evidenció el
incumplimiento al artículo 3, parágrafo 3, del Decreto 4799 de 2011, el cual indica: “Decretadas las
medidas de protección, la autoridad competente deberá hacer seguimiento, con miras a verificar el
cumplimiento y la efectividad de las mismas,…”, tal como se evidenció en los siguientes
expedientes de medidas de protección:
Comisaría de Familia
Kennedy 4

RUG
779-2018

MP
240-2018

Puente Aranda

867-2018

396-2018

Observación
Última actuación 13 de diciembre 2018, no se
evidenciaron seguimientos, ni cierre del caso.
No se observó constancia de seguimiento del 7 de
febrero, citada en la constancia de inasistencia folio
28.
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Ciudad Bolívar 1

4540-2018

1811-2018

1937-2018

1937-2018

*Se evidenció constancia de inasistencia del 23 de
mayo de 2018, en el cual indica que se hará
contacto vía telefónica, sin embargo, en el
expediente no reposa constancia.
No hay actuaciones de seguimiento posterior a la
audiencia de MP del 10 de diciembre 2018.
En el expediente no reposan evidencias del
seguimiento.
Cuadro 13

10.3.4 De la revisión a la muestra de siete (7) expedientes judiciales asociados a las Comisarías
de Familia, se evidenció que en el proceso N° 2016-00708, ID 550561 la Entidad fue condenada a
pagar por concepto de perjuicios materiales y morales, la suma de trecientos veintidós millones
seiscientos ochenta y siete mil seiscientos cuarenta y dos pesos M/CTE ($322.687.642), dada la
omisión del estricto cumplimiento de sus funciones, frente a las denuncias presentadas por la
afectada. Dicha suma fue cancelada por la SDIS bajo la orden de pago N° 80184 del 21 de
diciembre de 2018.
Cabe resaltar que el órgano judicial señaló que la Comisaría de Familia Novena - Fontibón faltó
en:





No remitió el caso de violencia intrafamiliar a la Fiscalía General de la Nación.
No se observaron evidencias de la notificación en término de la decisión de la medida de
protección.
No se evidenció el trámite al recurso de apelación interpuesto por la señora Yury Sosa.
No evidenció que la Comisaría de Familia Novena - Fontibón haya realizado seguimiento a
las medidas de protección ordenadas a favor de la señora Yury Sosa.

Por lo anterior, se observa incumplimiento al parágrafo 3 del artículo 17 de la Ley 1257 de 2008,
con relación a la remisión de todos los casos de violencia intrafamiliar a la Fiscalía General de la
Nación, al igual, el artículo 3, parágrafo 3, del Decreto 4799 de 2011, el cual indica: “Decretadas
las medidas de protección, la autoridad competente deberá hacer seguimiento, con miras a verificar
el cumplimiento y la efectividad de las mismas,…”
10.3.5 De la revisión realizada por el equipo auditor a los expedientes - restablecimiento de
derechos, se evidenció incumplimiento al término establecido en el artículo 100 inciso 9 y 10 de la
Ley 1878 de 2018, que indica: “En todo caso, la definición de la situación jurídica deberá resolverse
declarando en vulneración de derechos o adoptabilidad al niño, niña y adolescente, dentro de los
seis (6) meses siguientes, contados a partir del conocimiento de la presunta amenaza o vulneración
de los derechos del menor de edad, término que será improrrogable y no podrá extenderse ni por
actuación de autoridad administrativa o judicial.
Vencido el término para fallar o para resolver el recurso de reposición sin haberse emitido la
decisión correspondiente, la autoridad administrativa perderá competencia para seguir conociendo
del asunto y remitirá dentro de los tres (3) días siguientes el expediente al juez de familia para que
resuelva el recurso o defina la situación jurídica del niño, niña o adolescente en un término máximo
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de dos (2) meses. Cuando el juez reciba el expediente deberá informarlo a la Procuraduría General
de la Nación para que se promueva la investigación disciplinaria a que haya lugar.”.
Lo anterior, teniendo en cuenta que a la fecha de visita a las Comisarías de Familia no se observó
fallo de Restablecimiento de Derechos, lo que conlleva a incumplimiento del término y una posible
pérdida de competencia para los siguientes expedientes:
Comisaría de Familia
Usaquén 2
Ciudad Bolívar 1

RUG
-2051-2018

RD
001-2019
001-2018

Cuadro 14

10.3.6 De la revisión a los expedientes – Medidas de Protección y Restablecimientos de Derechos,
se evidenció en el 100% de la muestra auditada, que:





No se aplican las Tablas de Retención Documental - TRD Código: F-BS-56, Versión: 3,
Dependencia 12450, serie 34, subsidies 03 y 04.
No se observó en las carpetas constancia de radicación, ni recibido de las comunicaciones
ordenadas en los autos, tal como lo indica el protocolo gestión estandarizada en la
elaboración y producción de las comunicaciones oficiales, Código: PTC-GB-001, Versión:
1, literal B, condiciones generales.
Se observó que las Comisarías de Familia utilizan diferentes formatos, evidenciando que
no existe estandarización. De igual manera, se utilizan documentos obsoletos y no
controlados en el Sistema Integrado de Gestión. (sin identificación de marca de agua).

Adicionalmente, se observó en los siguientes expedientes debilidades en la gestión documental:
Comisaría de Familia.

Ciudad Bolívar I

Puente Aranda

RUG
3435-2018

MP-RUG
MP 1327-2018

3946-2016

MP 075-2019

4894-2018
6265-17

MP 1937-2018
RD 02-2018

2385-2018

RD 003-2018

Observación
Se evidenciaron varios documentos sin firma del
secretario (informes secretariales, notificación por
aviso, solicitud de MP)
* No se encontró en carpeta el expediente.
* No se encuentra foliado el expediente.
* Se evidenció acta con dos fechas 12/03/2019 y
28/05/2019, sin firma.
No tiene hoja de control.
* Hoja de control sin diligenciar completamente.
* Solicitud de servicio sin firma del denunciante.
* Informe entrevista psicológica sin firma del
profesional.
* Documentos sin firma del secretario (informe
secretarial, notificación por estado)
* Auto declara prelucido el periodo probatorio sin
firma del Comisario de Familia.
Informe de caso, sin firma de los profesionales
folios 98 y 99
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Kennedy 3

1704-2018
868-2019
1707 -2018
141- 2018

Kennedy 4
281-2018
241-2018
Mártires

Chapinero

699-2018
497-2018
2000-2018
1715-2018

Usaquén 1

1038-2018
584-2019
2288-2018
753-2018

Usaquén 2
1782-2018
1220-2018
2541-2018
2131-2018
3096-2018
2892-2018
Bosa 2
1444-2018

San Cristóbal 2

Suba 1

3053-2017
500-2019
935-2017
559-2019
315-2017

1192-2018

RD 002-2018
RD asociado al RUG
RD asociado al RUG
RD 001 de 2018

El expediente no tiene hoja de control
Hoja de control con diligenciamiento parcial.
* Hoja de control con diligenciamiento parcial.
*No se encuentra foliado el expediente.
*No tiene hoja de control.
MP 079 de 2018
No se encuentra foliado el expediente.
MP 102, 103 y 104- La constancia de atención psicológica no se
2018
encuentra firmado por el profesional. Folio 2-3
MP 212-2018
El informe de la visita interventiva del 27/02/2019
presenta un error en la fecha (27/02/2018) Ultima
actuación 28/05/2019.
RD 01-2018
No se observa firma de la profesional que realiza
la entrevista psicológica a los menores.
RD asociado al No tiene hoja de control.
RUG.
RD asociado al Sin firma solicitud de queja
RUG.
RD asociado al Foliación parcial del expediente.
RUG.
MP asociada al RUG No se observaron registros del seguimiento
(Documentos en Carpeta).
MP 587-2018
* Foliación parcial del expediente.
MP 196 -2018
* Auto de fecha 20/11/2018 presunto incidente de
incumplimiento sin firma de la Comisaría.
* Informe secretarial del 22/10/2018 sin firma.
MP 522-2018.
Auto de avoca sin firma
MP 372-2018
Oficio Defensor de Familia sin firma
MP 1722-2018
Foliación parcial del expediente.
MP 004 -2018
Foliación parcial del expediente.
RD 003-2018
Hoja de Control no diligenciada.
RD 004-2019
* Documentos sin archivar.
* Foliación parcial del expediente.
RD 005-2018
* Notificación por aviso sin firma y sin fecha.
* Foliación parcial del expediente.
RD 003-2019
Foliación parcial del expediente.
MP 238 -2019
No se encuentra foliado el expediente.
MP 01-2019
Foliación parcial del expediente.
MP 242-2019
Hoja de control sin diligenciar.
004-2018
* No se precisa la fecha de notificación del fallo.
* Solicitud medida de protección sin firma.
* Notificación sin firma y sin diligenciar.
* Notificación fallo sin firma notificador.
MP 414-2018
* Notificación por aviso sin firma notificador.
* Notificación personal sin firma notificador.
* Foliación parcial del expediente.
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Suba 2
Tunjuelito

3079-2018
3198-2018
1086-2018

RD 008-2018
RD 014-2018
RD 006-2018

1771-2017

RD 002-2018

* Última seguimiento del 11 de septiembre 2018,
no se evidenciaron seguimientos posteriores, ni
cierre del caso (Documentos en Carpeta).
Foliación parcial del expediente.
No se encuentra foliado el expediente.
* Verificación de derechos sin firma.
* Sin foliación.
Foliación parcial del expediente.

Cuadro 15

Lo anterior, incumple con lo establecido en las Tablas de Retención Documental - TRD Código: FBS-56, Versión 3, Dependencia 12450, serie 34, subseries 03 y 04, el protocolo gestión
estandarizada en la elaboración y producción de las comunicaciones oficiales Código PTC-GB001, Versión 1, literal b, condiciones generales y el lineamiento organización de archivos
institucionales, código L-BS-003, versión 1, numerales 10.2.7 Foliación y 10.2.8 hoja de control.
10.3.7 De la aplicación de las listas de verificación a las catorce (14) Comisarías de Familia, se
evidenció que en nueve (9) no realizan rotaciones de personal periódicas para garantizar su salud
mental; lo anterior, incumple lo establecido en el artículo 8 del Acuerdo Distrital 662 de 2016 el cual
establece: ”La Secretaría Distrital del Integración Social implementará planes de preservación de
la salud mental de los servidores (as) de las Comisarías de Familia, para lo cual atenderá los
siguientes postulados:
1. Expedir un plan anual de salud mental, que acoja los lineamientos de los organismos
internacionales y nacionales sobre salud mental de servidores de programas sociales.
2. Implementar rotaciones periódicas del personal con el propósito de garantizar su salud mental.
3. Propiciar periódicamente por lo menos cada 3 meses, actividades, programas terapéuticos y/o
espacios de intercambio grupales, que tengan carácter obligatorio.” (Subrayado fuera del texto)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comisaría de Familia de Chapinero
Comisaría de Familia de Kennedy 3
Comisaría de Familia de Kennedy 4
Comisaría de Familia de Mártires
Comisaría de Familia de Antonio Nariño
Comisaría de Familia de Ciudad Bolívar 1
Comisaría de Familia de Bosa 2
Comisaría de Familia de San Cristóbal 2
Tunjuelito

10.3.8 Una vez revisada y analizada la información de las PQRS relacionadas con las Comisarías
de Familia, suministrada por el SIAC de la Entidad, el equipo auditor pudo evidenciar que durante
el periodo del alcance de la presente auditoría, las Comisarías de Familia tuvieron un impacto del
14.29% del total de los PQRS contestados fuera de términos en el periodo mencionado (ver cuadro
16).
Lo anterior, incumple con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 el cual establece
“Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la
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resolución de las siguientes peticiones (…)” y al procedimiento para el Trámite de Requerimientos
de la Ciudadanía en la SDIS versión 7 código PCD-DSS-002 con fecha 10/10/2017.

Periodo

Comisaría
de Familia

No
Requerimiento

01/01/201831/03/2018

Usaquén 2

29482018

Kennedy 1turno 1
01/04/201830/06/2018

Usaquén 1turno 2
Suba 1-turno
2

Kennedy 1turno 1

Engativá 1
01/07/201830/09/2018

Usaquén 1turno 2
Cuidad
Bolívar 2turno 1
Bosa 2

Días Fuera de
términos

Total PQRS fuera
de términos para
el periodo

Porcentaje
de impacto
PQRS
Comisarías

7

15

6,67%

101

5,94%

112

31,25%

842852018
857432018
1381382018
1150612018
1014392018

36
19
1
Sin respuesta
55

843902018

3

1790002018
2049882018
1659872018
1693042018
1800692018
1906772018
1920442018
1866052018
1793242018
1813712018
1869402018
1815742018
2382632018
1988712018
2048042018
2240082018
2281472018
2262472018
2338672018
2155042018
2252232018
1782002018
1700892018

15
15
14
10
10
6
6
32
24
15
11
10
5
43
38
23
19
24
19
7
18
14
10
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Kennedy 3
Rafael Uribe
Uribe
Engativá 2turno 1
Barrios
Unidos
Kennedy 2
Usaquén 2
Kennedy 5
Usme 1
Suba 1-turno
1
Usme 2
Usme 1

Usaquén 2

01/10/201831/12/2018

Cuidad
Bolívar 2turno 2
Fontibón 1turno 2
Kennedy 1turno 1
Mártires
Usaquén 1turno 2
Rafael Uribe
Uribe-turno 2
Usaquén 1turno 1
Kennedy 2
Cuidad
Bolívar 2turno 1

2188802018
2252282018
2135972018
2136122018
1835072018
1761052018
2018922018
2293712018
2331742018
1683182018
2143772018
2217552018
2436502018
2565602018
2565622018
2586822018
2486052018
2486712018
2592192018
2585472018
2455192018
2823242018
2488402018
2808752018
2529792018
2530022018
2614002018
2514082018
2723842018
2584042018

21
10
4
4
4
7
3
18
5
9
7
15
10
10
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10

226

10,18%
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Cuidad
Bolívar 2turno 2
Tunjuelito
Kennedy 1turno 2
Bosa 2
Fontibónturno 1
Kennedy 1turno 1

01/01/201931/03/2019

2807682018
2710702018
2591132018
2637672018
2573522018
210372019
483952019

10
10
10
10
15
1
15

13,33%

1

67
469
14,29%
Total
Nota: De los 66 PQRS contestados fuera de término, el promedio fue 13.5 días fuera de término.
El número de requerimiento 1150612018 no obtuvo respuesta.
Cuadro 16
Información tomada de los informes de requerimientos fuera de término del SIAC.

11. RIESGOS
Se observaron publicados cinco (5) riesgos asociados directamente al servicio, los cuales se
encuentran identificados de acuerdo con lo establecido a la versión 6 de la Política de
Administración del Riesgo-Código LIN-MC-001, del 17/09/2018. Estos fueron oficializados el
23/11/2016. Se identificó que los mismos no contaron con plan de manejo, por consiguiente, no se
realizó seguimiento.
Riesgos del servicio:
1. RPSS23-01- Que las personas no suministren los datos suficientes para ingresarlos a la
solicitud.
2. RPSS23-02- Que se retrasen los diferentes procesos de la atención.
3. RPSS23-03- Que se afecte la seguridad y salud del talento humano de las Comisarías de
Familia.
4. RPSS23-04-Que se oriente inadecuadamente a las personas que solicitan servicio en las
Comisarías de Familia.
5. RPSS23-05- Que se presenten retrasos en la atención y respuestas a solicitudes de los
ciudadanos.
Adicionalmente, es importante tomar acciones sobre los riesgos materializados en los numerales
de oportunidades de mejora y no conformidades de este informe, que como se evidencia no cuenta
con riesgos identificados y gestionados tal como lo establece el lineamiento administración del
riesgo- código LIN-GS-001-Versión 0.
Sin embargo, de acuerdo con la última actualización del mapa de procesos de las Entidad, revisado
el mapa de riesgos, el cual se encuentra publicado en la página web de la Entidad, se evidenció

Código FOR-AC-013
PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

Versión: 0

FORMATO INFORME DE AUDITORIA

Fecha: Memo I2019024427
- 15/05/2019
Página: 31 de 33

que el Proceso Prestación de los Servicios para la Inclusión Social, al que pertenece el servicio de
Comisarías de Familia, en la actualidad no cuenta con riesgos identificados que estén relacionados.
Nota: Es importante indicar que la Política de Administración de Riesgos de la Entidad (vigente),
fue oficializada bajo Memo I2019022553 del 29/04/2019 (código LIN-GS-001), la misma estableció
en su numeral 10 “Los riesgos en la Secretaría Distrital de Integración Social se categorizan por
procesos, entendiendo que, si en el marco de los planes, programas o proyectos se identifican
riesgos, estos se deben enmarcar dentro de los procesos institucionales.”
12. CONCLUSIONES
Del ejercicio auditor se concluye que según lo evidenciado, la SDIS viene realizando gestiones
para el cumplimiento de la normativa vigente, no obstante, durante el periodo comprendido del
01/03/2018 a 30/04/2019, definido en el alcance, se presentaron potenciales incumplimientos de
las disposiciones legales aplicables a la gestión del Servicio de Comisarías de Familia, tal como se
evidencia en el numeral de oportunidades de mejora, e incumplimientos desarrollados en las no
conformidades, principalmente en temas de términos de Medidas de Protección, Restablecimiento
de Derechos y respuesta a PQRS. Así como, los asociados a la ausencia del personal requerido
por la normativa, las cargas laborales relacionadas con la prestación del servicio, protocolos de
seguridad e infraestructura.
Adicionalmente, se observaron debilidades en aspectos de seguridad y salud en el trabajo y gestión
documental.
Las Comisarías de Familia cumplen entre otras, la función constitucional de restablecimiento de
derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en condiciones de riesgo o
vulnerabilidad; así como, la salvaguarda de los derechos de los miembros de la familia conculcados
por situaciones de violencia intrafamiliar.
Es importante seguir fortaleciendo la ardua labor que vienen desarrollando las comisarías, ya que
son la puerta principal de acceso a la justicia para las víctimas de violencia intrafamiliar, como lo
han señalado las autoridades del ramo.
Finalmente, se identificó que el proceso de Prestación de los Servicios Sociales para la Inclusión
Social no cuenta con riesgos identificados.
Nota: Las auditorías se realizan con técnicas de muestreo, lo que significa que no todas las no
conformidades han sido detectadas, ni que aquellas partes no revisadas no presenten no
conformidades.
13. RECOMENDACIONES


Dar cumplimiento estricto a la normativa legal vigente asociada al servicio de Comisaría de
Familia.
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Se recomienda que se tomen las acciones administrativas para garantizar el seguimiento
estricto a las medidas de Protección y Restablecimiento de Derechos.



Se sugiere revisar las cargas de trabajo en las Comisarías de Familia, para tomar las
medidas pertinentes que conduzcan a la mejora del servicio.



Implementar planes de preservación de la salud mental para los funcionarios y contratistas
de las Comisarías de Familia; así como se recomienda a la SDIS fortalecer las prácticas de
cuidado para los profesionales que atienen familias involucradas en violencia, de acuerdo
con lo establecido en el numeral “3.1.3. Acompañamiento Al Profesional” del Modelo de
seguimiento y acompañamiento a las familias involucradas en situaciones de violencia
intrafamiliar, atendidas en las Comisarías de Familia de Bogotá D.C.



Se sugiere definir protocolos de seguridad para salvaguardar la integridad de los
funcionarios y contratistas que prestan sus servicios en las Comisarías de Familia.



Se recomienda implementar medidas para garantizar el acceso de la ciudadanía al servicio,
especialmente a las personas con discapacidad.



Se sugiere definir estrategias para garantizar el suministro de insumos (papelería) y
equipos.



Se recomienda al servicio de Comisarías de Familia implementar los procedimientos de
Gestión Documental de la Entidad.



Se recomienda intensificar esfuerzos para realizar la identificación de los riesgos de
proceso de Prestación de los Servicios Sociales para la Inclusión Social.



Se recomienda a la entidad tomar las acciones pertinentes para garantizar el cierre de los
hallazgos identificados en la auditoría.
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