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Código 12130

Bogotá D.C., 14 de marzo de 2019

Señor:
Anónimo
Bogotá

Asunto: Derecho de Petición Anónimo?

Referencia: SINPROC 2404395 .

Mediante comunicado con radicado E2019006245 en donde se trasladó Derecho de Petición de Anónimo
mediante radicado SINPROC 2404395 y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo
23 de la Constitución Política de Colombia y artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 y demás normas
concordantes, en mi calidad de Subdirector de Plantas Físicas, se entrega respuesta a la petición en el
siguiente orden:

Al requerimiento realizado por el peticionario anónimo, se tiene lo siguiente: "PARA EL DfA 16 DE ENERO
DE 2b1g SE D/ERON POR FINALIZADOS tA GRAN MAYORIA DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS EN MI CASO DEL AREA DE PLANTAS F/S'CAS, PARA LA LIQuDAdÓN DE DICHOS
CONTRATOS NOS TACO ESPERAR HASTA EL FIN DE MES PARA PRESENTAR LOS /NFORMES DE
ACTIVIDADES PARA QUE CON ESIE NOS SEA CANCELADO EL SATDO FINAL DEL CANTRATA, O
SEA UNA QU'NCENA DE TRABAJO. DESPUES DE ESPERAR, 15 DIAS PARA PRESENIAR IOS
//VFORMES EL SEÑOR SUBDIRECTOR DE PLANIAS F/S/CAS DR. LIJIS PINZON HA DEVUELTO
IODOS tOS /NFORMES POR UN ERROR DE PLATAFORMA Y DEBEMOS NOSOIROS AJENOS At
PROBLEMA /NGRESAR A LA PUTAFORMA Y REALIZAR tOS ARREGLOS ADEMAS EXIGE QUE SE
DEBE DETALLAR DE FORMA MUY ESPECIFICA TODAS tAS ACTIVIDADES EN LA PLATAFORMA,
SASE/ENDO QIJE ADICIONAL A LA PLATAFORMA SE ADJUNTA UN ARCHIVO EN PDF
DESCR/B/ENDO DICHAS IABORES. AHORA CON ESIA EXIGENCIA TVOS EIAN DILATANDO LA
LIQUIDACION FINAL DEL CONTRAIO YASI MISMA LA FIRMA DEL NUEVO CONTRATO",

Analizado el contenido de la petición, es pertinente hacer las siguientes precisiones de acuerdo al trámite
administrativo y al archivo documental que reposa en la entidad:

En atención al radicado del asunto, le informamos que la entidad en los Contratos de Prestación de
Servicios de Apoyo a la Gestión estipuló las siguientes declaraciones, que cita:

(...), Que la persona CONIRAI/STA hace las siguientes declaraciones: (...)...,7. Conoce y aceptq gye 991
la firma de esfe contrato no se genera vínculo laboral alguno entre el/la CONIRAflSTA y la SECREIAR/A.
8 . Conoce y acepta las estipulaciones particulares que se pactan en el presente contrato, dirigidas a
proteger /os derechos fundamentales de /aVlos usuarios de /os seruicios y particularmente a evitar y a
conjurar de manera inmediata cualquier tipo de maltrato o afectación a su integridad fisica o psicológica.
(...).

Es decir, en el momento en el cual el contratista acepto la suscripción del Contrato, se aceptaron las
condiciones y procesos de la entidad, es decir reconoció y acepto lo estipulado en la CLAUSULA FORMA
DE PAGO que cita:
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(...),FARMA DE PAGO. Se pagará al/el CONTRATISTA mensualmente o en proporción a su ejecución en
cortes mensuales (al día treinta 30 de cada mes). salvo lo atinente al inicio y finalización de /os mismos /os
cuales se pagarán de acuerdo con /os días ejecutados.

Situación, que es contraria a lo afirmado por el peticionario "PARA EL DIA 16 DE ENERO DE 2019 SE
DIERON POR FINALIZADOS LA GRAN MAYORIA DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
SERY/CIOS EN MI CASO DEL AREA DE PLANIAS FiSICAS, PARA LA LIQUIDACIÓN DE DICHOS
CONIRAIOS NOS TOCO ESPERAR HASTA EL FIN DE MES PARA PRESENTAR tOS /NFORMES DE
ACTIVIDADES PARA QUE CON ESTE NOS SEA CANCETADO EL SALDO FINAL DEL CONIRAIO, O
SEA UNA QUINCENA DE TRABAJO". Es decir la Entidad procedió con el respectivo pago a corte al día 30
del mes y exigiendo el informe, lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula citada, que
se trascribe a continuación:

(...)..., PARAGRAFO PRIMERO. Los pagos aquí referencrados se realizarán los primeros veinte (20) días
calendario de cada mes, /os cuales solo estarán sujetos al aporte de la siguiente documentación: i).
Cumplimientos de aportes a seguridad social para el periodo correspondiente, ii). lnforme parcial o final
avalado por el supervisor. iii). Cumplimiento de los trámites administrativos coma ditigenciamiento cuenta de
cobro MC-l4, expedición de facturas cuando haya lugar, y paz y sa/vos para el último pago.
PARÁGRAFO SEGUNDO. A efectos de realización det pago final al/el supervisor tendrá que tramitarlo con
los documenfos gue a continuación se enuncian: i). Cumplimientos de aportes a seguridad social para el
período correspondiente (final) ii). lnforme final avalado por al/el supervisor. iii). Entregar en medio
magnético los archivos y trámites adelantados con ocaslón del objeto del contrato. iv).
Cumplimiento de los trámites administrativos a gue haya lugar (paz y salvos y expedición de
facturas cuando haya lugar).

La anterior información es subida al aplicativo IOPS, esta es una herramienta creada para la inclusión de los
diferentes informes mensuales de la ejecución de los contratos de prestación de servicio, allí se debe incluir
la bitácora, informe de ejecución, soportes del informe, informe del supervisor, entre otros documentos, los
cuales permiten conocer el cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada uno de los contratos.

Además, el referente de pagos se encarga de revisar cada 24 de cada mes lo siguiente: 1). El periodo del
informe debe corresponder al mes ejecutado. 2). Los porcentajes de ejecución y presupuestal deben estar
de acuerdo a la tabla de porcentajes de cada residente y ellos se los allegan a los técnicos. 3).La
descripción de las actividades corresponda con la obligación contractual. 4). Revisar la información de los
Parafiscales, esto significa que corresponda al mes pagada y los valores coincidan con el porcentaje de
cotización. 5) El periodo de la bitácora corresponda al mes pagado. Cumplidos estos mínimos el referente
lo remite al Apoyo de la Supervisión o por lo contrario se devuelve al contratista para que realice los
respectivos ajustes.

Si los informes no cumplen, estos son devueltos al Contratista y la plataforma IOPS genera un correo
automático con el fin de solicitar se corrija y se subsane y así el Supervisor da la autorización para el pago.

En mi calidad de supervisor y atendiendo las observaciones presentadas por la Contraloría se recomendó a
la Entidad que los informes presentados deben tener concordancia con la obligaciones contractuales con
las respectivas evidencias y las actividades no deben ser repetitivas. Situación que se presentó en el mes
de enero, ya que algunos contratista no entregaron en debida forma la información requerida, lo anterior
con llevó a reprocesos administrativos.

Se considera importante recordar que la entidad tiene un plazo de 20 días calendario para gestionar el
pago, según como lo estipula el Parágrafo Tercero de la cláusula antes citada y se menciona:
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(...), PARAGRAFO TERCERO. Será responsabitidad exclusiva de la entidad a través de su supervisor
gestionar /os pagos correspondienfes por las ejecuciones recibidas a satisfacción para el periodo en
concreto (mes completo o fracción por periodo de inicio o final), esta gestión deberá realizarse dentro de
los veinte (20) primeros días calendario de cada mes (Ley 1474 de 2011).

Finalmente cabe señalar que la naturaleza de los Contratos de Prestación de Servicios de Apoyo a la
Gestión no se liquidan ya que la persona natural contratista no tiene derecho ni puede exigir que le paguen
un valor adicional y diferente al valor pactado en el respectivo contrato, y menos esperar que sea cobijado
por los beneficios contemplados por la legislación laboral (liquidación en este caso), puesto que ésta no le
es aplicable.

De esta manera, damos respuesta a su solicitud manifestando nuestra disposición de atender cualquier
inquietud adicional.

Cordialmente,

PINZON PARRA

c.co Alvaro Sanchez Calvera - Responsable Grupo de Gestión de Requerimientos Ciudadanos
Cra 43 No 25 B - 17 Edificio del Centro de Atencion a la Comunidad de la Personería de Bogotá
Código Postal: 111321
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AVISO

SUBDIRECTOR DE PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA
DISTRTTAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

HACE SABER

Bogotá D.C., 14 de mazo de 2019

Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y

Soluciones - SDQS- con No 2404395 de fecha 4 de febrero de 2019, el Doctor LUIS ANTONIO

PINZON PARRA, Subdirector de Plantas Físicas, proyecta respuesta.

(...),

Señor
Anónimo
La ciudad.

Mediante comunicado con radicado E2019006245 en donde se trasladó Derecho de Petición de
Anónimo mediante radicado S/NPROC 2404395 y con la finalidad de dar cumplimiento a lo
establecido en el Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y artículo 21 de la Ley 1755
de 2015 y demás normas concordanfeg en mi calidad de Subdirector de Plantas Físrcas, se
entrega respuesfa a la petición en el siguiente orden:

Al requerimiento realizado por el peticionario anónimo, se tiene to siguiente: "PARA EL DIA 16

DE ENERO DE 2019 SE DIERON POR FINALIZADOS LA GRAN MAYORIA DE tOS
CONTRATOS DE PRESIACIÓN DE SERY/C/OS EN MI CASO DEL AREA DE PLANTAS
FíSICAS, PARA LA LIQIJIDACIÓN DE DICHOS CONTRAIOS NOS TOCO ESPERAR HASTA
EL FIN DE MES PARA PRESENTAR tOS INFORMES DE ACTIVIDADES PARA QUE CON
ESTE NOS SEA CANCELADO EL SALDO FINAL DEL CONTRATO, O SEA UNA QUINCENA
DE TRABAJO. DESPUES DE ESPERAR 15 DIAS PARA PRESENTAR LOS INFORMES EL
SEÑOR SUBDIRECTOR DE PLANTAS F/S/CAS DR. tUlS PINZON HA DEVUELTO TODOS
LOS /NFORMES POR UN ERROR DE PLATAFORMA Y DEBEMOS NOSOIROS AJENOS AL
PROBLEMA /NGRESAR A LA PLATAFORMA Y REALIZAR tOS ARREGLOS ADEMAS EXIGE
QUE SE DEBE DETALLAR DE FORMA MIJY ESPECIFICA TODAS LAS ACTIVIDADES EN LA

PLATAFORMA, SASB/ENDO QUE ADICIONAL A LA PLATAFORMA SE ADJUNTA UN
ARCHIVO EN PDF DESCRIBIENDO DICHAS IABORES. AHORA CONESIA EXIGENCIA NOS.n
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ETAN DILATANDO LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO Y ASI MISMO LA FIRMA DEL
NUEVO CONTRATO".

Analizado el contenido de la petición, es pertinente hacer las siguienfes precrsiones de acuerdo al
trámite administrativo y al archivo documental que reposa en la entidad:

En atención al radicado del asunto, le informamos que la entidad en los Contratos de Prestación
de Servicios de Apoyo a la Gestión estipuló las siguientes declaraciones, que cita:

(...),Que la persona CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: (...)...,7. Conoce y
acepta que con la firma de esfe contrato no se genera vínculo laboral alguno entre el/la
CONTRATISTA y /a SECRETARIA. 8. Conoce y acepta tas estipulaciones particulares gue se
pactan en el presente contrato, dirigidas a proteger los derechos fundamentales de las/los
usuarios de /os seruicios y particularmente a evitar y a conjurar de manera inmediata cualquier
tipo de maltrato o afectación a su integridad física o psicológica. (...),

Es decir, en el momento en elcualel contratista acepto la suscripción delContrato, se aceptaron
las condiciones y procesos de la entidad, es decir reconoció y acepto lo estipulado en la
CLAUSULA FORMA DE PAGO que cita:

(...), FORMA DE PAGO. Se pagará al/el CONTRATISTA mensualmente o en proporción a su
ejecución en coftes mensuales hl día treinta 30 de cada mesl. salvo lo atinente al inicio y
finalización de /os mismos /os cuales se pagarán de acuerdo con los días ejecutados.

Situación, gue es contraria a lo afirmado por el peticionario .PARA EL DfA 16 DE ENERO DE
2019 SE DIERON POR FINALIZADOS LA GRAN MAYORIA DE LOS CONTRATOS DE
PRESIACIÓN DE SERY/C/OS EN MI CASO DEL AREA DE PLANTAS F/S/CA§ PARA LA
LIQUIDACIÓN DE DICHOS CONTRATOS NOS TOCO ESPERAR HASTA EL FIN DE MES
PARA PRESENTAR LOS INFORMES DE ACTIVIDADES PARA QUE CON ESIE NOS SEA
CANCELADO EL SALDO FINAL DEL CONTRATO, O SEA UNA QUINCENA DE TRABAJO". ES

decir la Entidad procedió con el respectivo pago a corte al día 30 del mes y exigiendo el informe,
lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula citada, gue se trascribe a
continuación:

(...)..., PARAGRAFO PRIMERO. Los pagos aquí referenciados se realizarán los primeros veinte
(20) días calendario de cada meg /os cuales solo estarán su7'efos al aporte de la siguiente
documentación: i). Cumplimientos de aportes a seguridad social para el periodo correspondiente,
ii). lnforme parcial o final avalado por el supervisor. iii). Cumplimiento de los trámites
administrativos como diligenciamiento cuenta de cobro MC-14, expedición de facturas cuando
haya lugar, y paz y salvos para el último pago.
PARÁGRAFO SEGUNDO. A efectos de realización del pago final al/el supervisor tendrá que
tramitarlo con los documentos gue a continuación se enuncian: i). Cumplimienúos de aportes a
seguridad social para el período correspondiente (final) ii). lnforme final avalado por allel
supervisor. iii). Entregar en medio magnético los archivos y trámites adelantados con
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ocasión del obieto del contrato, iv). Cumplimiento de los trámites administrativos a que
haya lugar (paz y salvos y expedición de facturas cuando haya lugar).

La anterior información es sub¡da al aplicativo /OPS, esfa es una herramienta creada para la
inclusión de /os diferentes informes mensuales de la ejecución de los contratos de presfación de
servicio, allí se debe incluir la bitácora, informe de ejecución, sopodes del informe, informe del
supervisor, entre otros documentos, los cuales permiten conocer el cumplimiento de las
obligaciones contractuales de cada uno de /os contratos.

Además, el referente de pagos se encarga de revisar cada 24 de cada mes lo siguiente: 1). El
periodo del informe debe corresponder al mes ejecutado. 2). Los porcentajes de ejecución
y presupuestal deben estar de acuerdo a la tabla de porcentajes de cada residente y ellos se /os
allegan a /os técnicos. 3).La descripción de las actividades corresponda con la obligación
contractual. 4). Revisar la información de /os Parafiscales, esfo significa que corresponda al mes
pagada y los valores coincidan con el porcentaje de cotización. 5) El periodo de la bitácora
corresponda al mes pagado. Cumplidos esfos mínimos el referente lo remite al Apoyo de la
Supervisión o por lo contrario se devuelve al contratista para que realice los respectivos aiusfes.

Si /os informes no cumplen, esfos son devueltos al Contratista y la plataforma IOPS genera un
correo automático con el fin de solicitar se corrija y se subsane y así e/ Superutsor da la
autorización para el pago.

En mi catidad de superuisor y atendiendo las obse¡vaciones presenfadas por ta Contraloría se
recomendó a la Entidad que los informes presenfados deben tener concordancia con la
obligaciones contractuales con las respectivas evidencias y las actividades no deben ser
repetitivas. Situación gue se presentó en el mes de enero, ya que algunos contratista no
entregaron en debida forma la información requerida, lo anterior con llevó a reprocesos
administrativos.

Se consrdera impoftante recordar que la entidad tiene un plazo de 20 días calendario para
gestionar el pago, según como lo estipula el Parágrafo Tercero de la cláusula antes citada y se
menciona:

(...), PARÁGRAFO TERCERO. Será responsabilidad exclusiva de la entidad a través de su
superuisor gestionar los pagos correspondientes por las ejecuciones recibidas a safisfacciÓn para
et periodo en concreto (mes completo o fracción por periodo de inicio o final), esta oestión deberá
realizarse dentro de los veinte (20t primeros días calendario de cada mes (Lev 1474 de
201 1l

Finalmente cabe señalar que la naturaleza de /os Contratos de Prestación de Servrblos de Apoyo
a ta Gestión no se liquidan ya que la persona natural contratista no tiene derecho ni puede exigir
que le paguen un valor adicional y diferente al valor pactado en el respectivo contrato, y menos 

_

esperar que sea cob'rjado por los beneficios contemplados por ta legislación laboral (liquidaciÓn$
en esfe caso), puestó que'éstano /e es apticabte. /
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De esfa manera, damos respuesta a su sol¡citud manifestando nuestra disposición de atender
cu alq u ¡er i nq u ietud ad icion al.

En constanc¡a y de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 68, se fija la presente
por el término de cinco (5) días hábiles contados a part¡r de la fecha.

El mencionado Acto Administrativo, se entenderá notificado por Aviso, al finalizar el día
siguiente del retiro de este documento, conforme a lo estableció en el inciso 2 delartículo
69 de la Ley 1437 de 2011.

Por lo anterior, se fija este Aviso el día 22 de marzo de 2019, en la Ciudad de Bogotá
D. C.

Diligenció: Jenny Rosan¡a - Apoyo Jurídico att 
[P

LUIS AN PINZON PARRA
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EL SUBDIRECTOR DE PLANTAS FISICAS
DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Certifica:

Que el presente Aviso permaneció fijado 14 de matzo de 2019 en lugar público de la
Secretaria Distrital de lntegración Social - Subdirección de Plantas Físicas Piso 21, por
el término legal de CINCO (5) días hábiles y se desfija hoy 22 de marzo de 2019, a las
5:30 pm de la tarde de conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 del Código
Contencioso Adm inistrativo.

Por lo anterior se desf'rja este Aviso el día 22 de marzo de 2019, en la Ciudad de Bogotá
D. C.

/>*

Dil¡genció: Jenny Rosania - Apoyo Jurfd¡co - SPF


