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ASUNTO: Notificaci6n por aviso de la Resoluci6n 1391 det 11 de jutio de 2019

Respetada doctora Maria del pilar.

En cumplimiento del articulo 69 de la Ley 1437 de2011. en mi catidad de Subsecretarrade la secretaria Distritalde lntegraci6n Social y actuando oentro del trdmite del recursode reposicion interpuesto por iu poderdante, la servidora priblica Nidia EsperanzaMenjura Gualteros, contra la calihcaci6n obtenida en el periodo de prueba en lasubdirecci6n de Gesti6n y Desarrollo del ralento Humano, clmedidamente me pernrtonotificarla poraviso de la Resoluci6n No. 13gl del tr oeiuiio oe 201g, mediante ta cuatfue resuelto dicho recurso.

con fundamento en esa misma disposicion, se anexa copia integra der actoadministrativo y le informo que contra elmismo fue concedido el recurso de apelacron,interpuesto por la recurrente en subsidio al de reposici6n, J cuat sera resuelto por lasecretaria de Despacho de ra secretaria Distritar oe rntejracion sociar.

En tercer lugar, se le advierte _que la presente notificaci6n se entenderd surtida alfinalizar el dia siguiente al de la fijaci6n det aviso, 
"";;-t;;;; visibte de ta subdirecci6nde Gestion y Desarrollo del Talento Humano, en la p6giria web de la entidad y en ladireccion de notificaciones que reposa en elexpedi"rit""prl erectos de esta actuacionadministrativa

Cordialmente,

g}1i3;};:;ffi,Boffi^.ft,o.
Secretaria Distrital de lntegracion Social

Codigo: 10010
No Requiere respuesta
R eferencia : E20 1 9022256

Bogot5 D.C.,22 de jutio de 2019

e ra ; No l2 16 l Cludadela San Marlin
Serrelana Drstr(al de tnlegracion Socrali.l r1j:l:,,9797
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LA SUBSECRETARIA OE LA SECRETARiA OISTRINL DE INTEGRACION SOCIAL

En ejercicio de las facultades conferidas por el articulo g" numeral g literal m) del AcuerdoNo. 565 de 2016 de la Comision Nacionaldelservicio Civif ; i" Oe fa Resoluci6n No 1367de 8 de julio de 2019 expedida por la Secretaria de Despacho oe ta s-ecrJirrir'o,r,nrr,de lntegraci6n Sociar, y con base en tos srguientes anteceJ.ntl..-

l. CONSTDERACTONES: 
IQue la senora Nidia Esperanza Menjura Guarteros, fue nombrada en periodQ de pruebaen el marco de la convocatoria No. 431 de 2016 oe ra comison ruaclonat del ServrcroCivil, en la Subdirecci6l O9 Gesti6n y Desarrollo del Talento Humano de la SecretariaDistritalde lntegracion social, meoianie ta nesolucion No ra23 de 10 de septrembre de2018.itlv'l-Gvvg

Que en la Entidad fue adoptado el Sistema de Evaluacion de Desempeno estdblecrdo porelAcuerdo 6176 de 2018i de la Comisi6n Nacionatoer servicio Cirir - crrrsci et cuat. ensu articulo 23, estabreci6 un periodo de transicion par" 
", ,-priJ""ion, sefrarbndo en elpar'gr.ato.3', que: '(.../ para ra Evaluaciln-der Desempeno tao-o,rat"i'*i,,ii* JiZ),periodo de evaluaci6n comprendido entre el 1' de febrero ii zoi-J st de enerct de 2019se aplicardn /as disposrbiones contenidas en e/ Acuerdo No. 56! ;;>i);;i"r,i,r,

Que en concordancia con ras normas apricabres a ra evaruaci6n de desdmpeio enperiodo de prueba, se concertaron entre la subdireccion oe oestion y Degarrollo del
I"1;::"r#,il:::.1 '' 

servidora Nioia Espeianza Menjura, i"1 .isri"ntes acirividades y

Como compromisos laborales:

"vatidar prccesar y liquidar las solicitude.s de cesanli as parciales y delnitvas detos seruidores pttbricos de /a SD/S ante ros fondos p,;;;dr;:-FNA y ForlcepGestionar y tramitar oportunamenfe /os recursos necesanbs anle la secretaria deHacienda y Foncep para el pago de /as cesanlras parclales y definittvas de loss_eruidores piblicos con r$gimei de retroactividad.
Proyectar las respueslas a-derechos de petici6n y requenmientos relacionados cot.ret trdmite de cesanfias parciares y definitivas"' aiil;i;'i tr_ rratuacion derPeriodo de prueba). \i vri'|rerv I

F-RtS 0018

-i;L 2[ ig

"?::j 
i'.*:.i,"ji::"r":'"tj,:[Tporde Evaruao6n der oesempeno Laborar de ros Empreados puflrcos de
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Como compromisos comportamentales, se concertaron los siguientes:

"Orientacidn a resultados
Orientacihn al usuario y al ciudadano
Trabajo en equipo y colaboracidn
Compromiso con la organizacidn" (Formato F11)

Que la servidora recurrente, Nidia Menjura Gualteros presento una que1a por acoso
laboral, remitida al Comit6 de Convivencia Laboral de la Secretaria Distrital de lntegracion
Social, mediante oficio con radicado E2019016546 del 1 de abril de 2019, contra el

Subdirector de Gestidn y Desanollo del Talento Humano, doctor Giovanni Gonz6lez
Zapala y contra la Profesional Especializada, C6digo 222, Grado 28. de la mtsma
dependencia, servidora Aurora Amado Cadena.

Que mediante oficio con radicado No. 12019020202de I de abrilde 2019, el Subdtrector
de Gesti6n y Desarrollo del Talento Humano, manifesto su impedimento, ante la
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, para realizar la evaluacion del desempefro en
periodo de prueba de la servidora Nidia Esperanza Menjura Gualteros, indicando

"Por mandato legal concsponde el suscnfo, efectuar la evaluacion de desempeno
en periodo de prueba de la seruidora NIDIA ESPERANZA MENJURA, idenlrficada
con la c$duta de ciudadanla N" 46677421 , quien se desempefia en la Secretaria
Distrital de lntegncihn Social como Profesional Universitaio, c5digo 219 grado 11,

teniendo en cuenta la queja de presunto acoso laboral, interpuesta en mi contra
por la refeida seruidon ante el ComitO de Convivencia Laboral, comedidamente
me permito declararme impedido para llevar a cabo dicha evaluacion, segin lo
establecido en el adiculo 48 del Acuerdo 565 de 2016, expedido por la Comtsion
Nacional del Seruicio Civil.

En este sentido, solicito se desrgne un evaluador de igual o mayor jerarqttia al
suscnto, para que haga la conespondiente evaluacidn definitiva"

Que, en consecuencia de lo anterior, mediante la Resoluci6n No 0898 del 15 de abrrl de
2019, proferida por la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, se acepto el impedrntento
manifestado por el por Subdirector de Gesti6n y Desarrollo del Talento Humano y se

design6 a la Jefe de la Oficina Asesora Juridica, para realizar la evaluacion en periodo
de prueba de la servidora Nidia Esperanza Meniura.

Que la doctora Jennifer Andrea Berm0dez Duss6n, en calidad de Jefe de la Oficina
Asesora Juridica, realiz6 la evaluaci6n de desempefro en periodo de prueba de la

servidora Nidia Esperanza Menjura, el 26 de abril de 2019.

Que como resultado de la evaluaci6n del periodo de prueba, la servidora p0blica Ntdia

Esperanza Menjura Gualteros, obtuvo una calificaci6n No Satisfactoria de 47 55%. con
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base en los antecedentes obrantes en ras carpetas remitidas para er efecto por raSubdirecci6n de Gesti6n y Desarrollo del Talento Humano, trente L la cual, interpone elrecurso de reposici6n y en subsidio apelaci6n, que nos ocupa.

Que en aplicaci6n de lo dispuesto por el articulo 7g de ra Ley 1437 de 2011, codrgo deProcedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo, mediante arto olr i)de junio, la Jefe de la oficina Asesora Juridica, decret6 prueoas de oficio, las cualesfueron practicadas entre ellg y el 25 de junio de 201g y'estaiLc,o ras que quedabanincorporadas y excluidas del expediente.

Que la doctora Jennifer Andrea Bermudez DussSn, present6 su renuncia al cargo de Jefede la oficina Asesora Juridica y esta fue debidamente aceptao"'po1. ta Secretaria deDespacho de la secretaria Diskiial d-e lntegraci6n sociat, 
" 

pr?tii o"r'zl j" ii"i"i" iiin,siendo nombrada como Jefe de ra oficina Alsesora Juridica de ra Entidad, ra dootora Mariacarmenza Valverde pineda, a partir de esa misma recna, a fuien Ln ., caridad de Jefede la oficina Asesora Juridica de esta Secretaria, en principidte coiresponoia,resolver elrecurso de reposicion interpuesto por ra seflora Nidia Esperanza M""l;;; C;r,r;;;;, ;contra de la calificaci6n obtenida en su periodo de prueba

Que la doctora Maria Carmenza Valverde Pineda, mediante memorando con radrcadoNo de 12019030675 de 5 de jurio de 2019, manifest6 ante ra secreiana D,.i;;i;;lntegraci6n social, su impedimehto para resolver el recurso o" r"p*i"ion interlpuesto porla servidora p0blica Nidia Esperanza Menjura Gualteros, trenie a la calrfbaci6n Nosatisfactoria de su evaruaci6n de desempeno en periodo oe prueul,'irffi;ffi;"1;
siguiente:

"(. )

6 Mediante Resoruci6n No. 1262 der 2s de junio de 201g se rearrzo mrnombramiento como Jefe de la oficina Asesora Juridica, y en conbecuen,a,en cumptimiento de ta Resotuci,n No. 0g9g det 1S Ae iOnt ae iotg a, asecrefan'a de rntegraci1n.sociar, me coffesponderia ,, iin",pioEsorver errecurso de reposiciln del asunto en menciin.

No obstante lo anterior, en los tlrminos del articulo 3o de ra Resorucrcn No1792 de 2018 de ra secretaia Distitat de rntegracion si"ir,, iJi"tgnada
c^omo una de las representantes principales ae b entiOaO anie itdom,te oeconvivencia Laborar y. e7.ta.r catidad, avoquy iiiiii"rilo-a8"," q,,"1"presentada en su oportunidad por ta seruidoia Nidia Esperani"fuilrr" po,presunto acoso laborar, ou9 dio rugar a ra aceptacion oet iipeiaimento
manifestado por er subdirector..d-e Geltron y Desanoilo der rarento Hr-",rr,para efectuar la respectiva calificaci1n.

I Por medio de la cual se conforma el comite de convivenoa Laborar de ra secretana Drstntal de rntegrdcron socrarpara el periodo 2018-ZO2O'
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8. Dentrc del trdmite de la queia en menci6n, adelantado por el Comit1 de
Convivencia Labonl, recibi la declaracidn de la hoy recurrente, del doctor
Giovanni Afturo Gonzdlez Zapata - Subdirector de Gestion y Desarrollo del
Talento Humano, y de la Profesional Especializada Codigo 222 Grado 28
Aurcra Amado Cadena, quien en calidad de lider del Procedimiento de
N6mina, rcaliza la revisifin deltrabajo de la recunente.

Por lo anteior, al haber tenido conocimiento previo de la queja por presunto

acoso laboral, antes mencionada, debo manifestar mi declaratoria de
impedimento para resolver el recurso de rcposiciln interpuesto por la servidora
Nidia Esperanza Menjun, en contra de la calificacidn obtenida en su evaluacion
de desempefio durante el periodo de prueba.

En consecuencia, solicito comedidamente la designacion de un (a) servidor(a)
de la Entidad, de igual o mayor jeraquia, para resolver el recurso de reposicion
en comento".

Que mediante la Resolucion No. 1367 de 8 de julio de 2019 fue aceptado elimpedimento
manifestado por la doctora Maria Carmenza Valverde Pineda, Jefe de la Oficina Asesora
Juridica, para resolver el recurso de reposici6n a que se refiere el presente acto
administrativo y, en consecuencia, fue designada para resolverlo la doctora Maritza del
Carmen Mosquera Palacios, quien se desempefla como Subsecretaria de la Secretaria
Distrital de lntegraci6n Social.

II. COTPETENCIA

Adicionalmente a lo establecido por el articulo 2" de la Resolucion No. 1367 de 2019,
mediante la cual fue designada la doctora Maritza del Carmen Mosquera Palacios para
resolver este recurso de reposici6n, el articulo 8' del Acuerdo Nacional 565 de 2016.
expedido por la Comisi6n Nacional del Servicio Civil, establece:

.ARTICIJLO 8'RESPO'YSAEIES EN EL S'STEMA TIPO DE EVALUACION
DEL DESEMPENO INAOANI.

(. )
Las obligaciones gue deben cumplir, /os responsables arriba mencionado.s crt e/
marco del Proceso de Evaluaci6n del Desempeno Laboral son /as slgutenles

()

8. Evaluadorcs (...)

(.)
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"m) Resofuer ros /ecursos de rcposiciln que se presentan contra ld evaluaciondefinitiva en /os t6rminos estabrecidos en a coaigo ae ptbcedimiento

De acuerdo con lo anterior, la Subsecretaria de lntegracion Social - doctora Marrtzadel carmen Mosquera paracios, es ra servidora competente para i";oir;;;
recurso de reposici6n interpuesto por la servidora Menjura Gualteros.

III. OPORTUNIDAD Y PRETENSIONES DEL RECURSO DE REPOS]CION Y
EN SUBSIOIO APELACI6N.

1. La evaluaci6n de desempeflo con calificacion no satisfactorra fue notificadapersonalmente a la sef,ora Menjura, er 26 de abrir de zors,-ylos;".;,;;;;;
reposicion y en subsidio apelaci6n contra la misma fueron inierpuestos medianteoficio con radicado No. E20190222s6 der 6 de ,ryo oe zo1'9, con r, qr" ."evidencia que fueron presentados dentro de los t6rminos establecldos por elNumerar 7 der articuro g' der Acuerdo Nacionar 565 de zbto, expeoido por racomisi6n Nacionar der servicio civir, que con respecto a las obrigacibnes de rosevaluados, dispone:

7. Evaluados (...)

()
"e) lnterponer de manera personal, por escrtto y sustentado, en ra ctltrgerr,a crenotificaci6n o dentro.dg /os cinco (s) dias habites.,gro,rf*, eila. el recurso dereposici6n y en subsidio etde apelaciln frente a ra cZilficacii arrinitiv, ( ) 

-

2 La recurrente obra por intermedio de la doctora Maria del pilar OrtiZ Lopez, encalidad de abogada suya y en er recurso expone ras siguiente" pr#"io":;'' ="

"PRIMERA' Revocar la cattficaci\n de la evaluaci\n de desempefio en',periodo deprueba de Nidia Esperanza Menjura Guarteros, de fecha 26 ie aontdd zo1g. ( )por no tenerse en cuenta tanto las actuaciones pos/rvas imo tas negattiasihaberse referido a hechos.concretos y a compoftamientos demostrddos por elempleado durante el periodo evaluado.

SEGUruDA' Se excluya del proceso de calificaciln del periodo de pruebas(src/ /asqueias presentadas con posteioidad a la fecha ,i qii ti-irimptia el t1rmino de6 meses der respectivo periodo del g de octubre de 20rg at07 de awil de 2019toda vez gue esfas .no hacen parte det periodo .niirioo'i po, ,i-i,riri- ioconstituyen prueba de los hechos o de la responsabilidad

CrJ 7 No 32 t6 / CrJdadea San Martin
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IERCERO: Se excluyan /as guelas presentadas dentro del periodo de pnteba y
que no han tenido su conespodiente trdmite probatorio, toda vez que estas no
han sido verificadas y contrcveftides por mi poderdante, dentro del agotamrento
del debido proceso gue contempla la Ley y la Entidad para este tipo de actuaciones
y que carecen de validez prcbatona para la calificaci6n del desempefio laboral,
dado que por si mrbrnas no constituyen prueba de /os hechos o de la
responsabilidad.

CIJARTO: Exceptuar el informe presentado por la sefiora Blanca Aurora Amado
Cadena, quien desempefia elcaryo de ProfesionalEspecializado 222-28. del iirea
de n6mina, dado que 6ste carace de imparcialidad, sustento probatorto y
legitimidad, esfo en tanto contra la misma mi poderdante interpuso una qtela por
acoso labora/ gue se encuentra en trdmite, la persona no tiene como funcion el rol
de lider de n6mina y emite acusaclones sin que se presenlen las pruebas

conespondientes.

QUINTO: Se evalhe el poftafolio de evidencias que al presente se anexan de
conformidad a lo establecido en el articulo 38 de la Ley y el adiculo 2 del acuerdo
565 de 2016 de la Comisi1n Nacional del Seruicio Civil (en adelante CNSC) que
den fe del trabajo realizado entre el 8 de octubre de 2018 tiempo en el cual se dio
el periodo de prueba para alcanzar el nombramiento en caffera administrattva y
que nO fue tenido en cuenta dentro de la evaluaci5n de desempefio al no
trasladarse dentro del expediente" (Folios 1 y 2 del Recurso)

IV. ARGUilENTOS DE LA RECURRENTE

En lo que respecta al compromiso laboral de reconocimiento, liquidacion, validacion
y sustanciaci6n del auxilio de cesantias parciales o definitivas. la servidora
recurrente manifiesta que ha actuado de acuerdo a las normas legales vigentes,
dando respuesta al 100% de las solicitudes presentadas dentro del periodo de
prueba, comprendido entre el 8 de octubre de 2018 al 7 de abril de 2019, dichas
liquidaciones y su respectivo reconocimiento fueron resueltas en t6rmino, como
consta en el informe de gesti6n para seguimiento de la evaluacion del periodo de
prueba presentado mediante radicado No. E2019013206 el 15 de marzo de 2019
Adem6s de ello, sobre los documentos proyectados se lleva a cabo una revision por
parte de otros servidores del Srea y " ( . ..) en algunas ocasiones se puede evidenciar
gue estos fueron validados aun existiendo errores lo cual implica una falla del area y
noexclusivamente de lafuncionaria evaluada, caso en el cual la responsabtltdad
es compaftida y que la mayor responsabilidad corresponde aquientenga el cargo
de mayor grado, pero sin embargo, (...) dichos enores fueron subsanados de manera
inmediata" (folio 3 del Recurso).

En cuanto al segundo compromiso laboral, consistente en verificar que se cuente
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con los.recursos para.efectuar los pagos ante la Secretaria Distrital de Hacrenda,con el fin de dar cumplimiento al reconocimiento y pago del auxilio de cesantiasparciales y/o definitivas de tos servidores p0bticos jtiiiaois ar rorucEp, U;;;";;;a la normatividad regar vigente, "(...) esta tarea fue efectuada ,t iob)",, i.oir7* L"Efecha no ha existido-ta necesidad'de soticitar derecursos a la Secretaria de HactendaDistital deBogot6D.d (Src). (Numerat6, folio S Oef Recursoj-

En lo que se refiere al tercer compromiso laboral, consistente en dar respuesla oportunaa las solicitudes de los servidores de la Entidad sobre el auxilio de cesantias parciales odefinitivas, de acuerdo con los tiempos estipulados por ta norrnait", i"grt Ln"^i",","servidora manifiesta que "r. . .) cumprit at t do% con su trabajo, liueoa d;;lb; ;";;'/r;respueslas a 33 funcionaios, dadas a trav1s del correo el'ectr6nico,, (folio 4 detRecurso).

En relaci6n con el compromiso comportamental de orientacion a resultados, la servrdorahace alusi6n a que ha cumprido ar looyo'(.. ) toda ,r, qr" ai conroiioai i"i t,descipci6n de esta competencia Realizar'tas funcione" 'y 

"irpiii tit "iiirr.,i'riiorganizacionales con eficiencia y calidad, se destaca que iodas las solicttude; ;";;;;en e-l peiodo de prueba 
? caryo de ra funcionan'a se dieron ,n iiiiio,ii;,;i;;;;;:;;;

la eficiencia vcatidad det funcionano" "(.. ) Es de resattaiquti;;-.;;;;;;;;;;';;
faltando a lo estipulado en el Decreto toas y 

"oaiii Oni"-u""iptinario, ta senora
1?"!o a detegado p?fte.d9 sutrabajo de supervision en 

"t 
,i\r,iil'r,i"iiil",Maifio, quien estd vinculado a ta in'stituci6n como Tilcnico Operativo"lfolro 6 delRecurso) (sic).

En cuanto al .compromiso comportamental de orientaci6n al usuario y al c,iudadano,la servidora Menjura manifiesta que hacumplido allooo/o,,,1-) comoseevidenciaenlosdocumentosseanexan (Folios 19 a 131 apoftados'en medio fibico comosoportes del Recurso) yquedan cuenta de la atenci6n bindada a los bervidoresde la .entidad, de iguat manera en el coneo institucional se encuentran correosque dan cuenta de su vocaci6n de seruicio toda vez q-i.-in- ii"n;";";;;;;;la funcionana a sido objeto de parabras de gratitud iii i"rtu a. ir"LZr-,:"Zifuncionaios de /os gue se quejan- (fotio 10 deiRecurso) fsili
En lo referente a ros compromisos comportamentares de trabajo en equipo ycolaboraci6n, asi como compromiso con ra organizacion, ra servrdora NrdiaMenjura, indica que "tiene una relaci6n de traiajo en-cotaboracio4 co, rosmiembros de su proceso a excepci6n de la funcionaria Aurira Amadb Cadena.quien a acosado y amenazado a rafuncionaia ueilura J""o" que ilego. comoprueba de ellos se anexan correos electrlnicos que dan ]e esta situacion. asicomo la-denuncia por ?coso laborat que actualm'ente reposa en contra de lasefiora Amado" (Folio 10 del Recurso) (sic)

Ademds, manifiesta que frente a las quejas y reclamos de los usualos, "ya se nndrero.t
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los correspondientes desca4gos"(Folio 10 del Recurso)

Finalmente, la recurrente manifiesta que: "Los seguimientos a /a evaluacion del
desempefio laboral no se diercn en ,as fechas I de diciembre y febrero, si no de
forma extemporenea /os dias 10 de enero y 20 de marzo de 2019 Nunca se levanto
el plan de mejoramiento indivdual el cual se debi6 realizar dentro del seguimrento
y verificaci6n de las evidencias indagando las causas y planteando acciones de
mejoramiento, para conegir, prevenir y meiorar el desempefio, de la funcionana.
esfo de confonnidad con ,os afticulos 33 y 8, numeral 8, literal d, del acuerdo 565
de20l6expedido porlaCNSC. So/o hasta el dia 1de abril de 2019 se noltficaton
y trasladaron las quejas presentadas por /os usuanos a la funcionaria Esperanza
Menjura, lo cual impidii su legitimo derecho a la defensa "( . . .) En cambto si se envtd
informe presentado por la senora Blanca Aurora Amado Cadena quten desempena el
cargodeProfesionalEspecializado222-28, del drea de nomina y quien sin qtte se
conozca resoluci6n de encargo de funciones y srn que existan grupos trabalo
internos dentro de la organizaci5n, asumii elrolde liderde ndmina" (folio 12 del
Recurso) 

v. coNsrDERAcroNEs DEL DEspAcHo

1. Frente al primer compromiso laboral: validaci6n, procesamiento y
liquidaci6n de las solicitudec delauxilio de cesantias.

En primer lugar, encuentra el Despacho que el informe de gestion para segurmiento de
la evaluaci6n del periodo de prueba presentado mediante radicado 82019013206 el
15 de marzo de 2019, no necesariamente es una evidencia de que el prtmer
compromiso laboral se cumpli6, pues si bien en sl mismo la servidora Menjura argumenta
que: "En cuanto alpuesto de trabajo pr{cticamente se mantiene al dia, /as so/ialudes
se resue/ven en orden de llegada, tal y como lo indica la norma, y aunque el trabajo
no es complicado si, en ocasbnes hay picos altos de solicitudes", 6ste no contrene
ninguna referencia a fechas especificas en que se hayan tramitado casos concretos, nl
tampoco ninguna valoraci6n cualitativa del cumplimiento sino que, por el contrarto, hace
referencia a dificultades y recomendaciones para el mejoramiento en el tr6mite del auxilio
de las cesantias (folios 29 a 321, y si bien puede ser vdlido que las haya puesto en
conocimiento de la Entidad, al finalizar el periodo de prueba no aporta evidencias de
acciones especificas para la materializaci6n de esas recomendaciones

Por ello, como la recurrente afirma que el cumplimiento del primer compromrso laboral
puede ser establecido con base en "(...) otros informes gue se remitieron a traves de
cofleo electfinico a los funcionarios Aurora Amado Cadena y Giovanni Arluro
Zapata. La anteior informacbn puede ser constado en el CD gue se apodo con el
informe, /as ho7'as de vida de /os funcionarios solicitantes y los documenlos gue se
anexan como prueba en este recurso" (Folio 3 del Recurso), con el fin de verificar lo
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afirmado por la recurrente y. de ser m6s garantistas de la imparcrafidad y el debrdoproceso, si bien este Despacho no excluire Lt informe de observaciones preientaoo poi
la servidora Aurora Amado, por las razones que expondremos mds aderante, en er Autode pruebas det 17 de junio de 2019 (Folios tiay is1 se re ioriciio a ra suuili,ec;^;;
Gesti6n y Desarrollo del Talento Humano, la remisi6n de otro informe, que fue elaborado
q9l un servidor p0blico diferente a ella. En el segundo punto del informe en mencion la
Oficina Asesora Juridica requirio lo siguiente:

"( )

b) Se indique con qu€ pardmetrcs se deben elaborar los informes mensuates quepresenlan los seruidores de su dependencia, relacionados con el trdmite ;"-E;
solicitudes del auxilio de cesantias y si /os mismos fueron cumptiioi pb,, ii ,"n.2
Menjura".

Mediante memorando con radicaci6n 12019029937 de 2g de junio de 201g (Fotros 1g5 a199), la Subdirecci6n de Gesti6n y Desarrollo det Tatento irrrno, remitrd et informesolicitado y en respuesta a esta pregunta se establece: l

Los informes a cargo de la sefiora Menjura son /os slguienfes

"lnforme mensual de seguimiento sobre /as cesanfias tramitadas indicando a que regmen
corresponden, sl son parciales o definitivas, tipo de destino de las cesantias pani6i vvalor tra.mitado'i Seg0n la informaci6n aportada en cD y en los folio" ,n"rog al recursose concluye que fueron aportados incompretos, por ras iiguientes razones

1 En ta carpeta "GEsrrON cEsAIvr/As,,, en etarchivo |NFORME cESAruTins, enla base de datos del mes de octubre de 145 registros encontrados, con los datosde los solicitantes diligenciados en su mayoria, pero solo en 21 de ellos aparece
explicitamente "TMMIrADA", aunque no aparece la fecha del tremite E; l;;demds casos no aparece registrado si fueron o no tramitadas, ni la razon para ett-

2 En et mismo archivo de la carpeta ,,GESr/oN cESAA/riAs,', pero en ra base dedatos denominada "TNF2RME ?ESANTIAi Nov.,', en ra cuar,'dicno sea de paso
se incluy6 lo correspondiente ar rnforme de diciembre, no 

"p"ru""; ;;t;U r;;solicitantes individualizados, como si ocurrio en octubre, sino s6lo los nombres delos fondos, los destinos en general, la cantidad de solicitante" v r"t r"ror".i"trr",
del auxilio de cesantias por fondo y por destinacion, sin qu" 

"n 
om" ori" j";;i;;

sea posible determinar qu6 valor del auxilio de cesantias retird caoiJtil;"1;,;fue parcial o definitivo, ni en qu6 fechas exactas de los meses fue tranlitada cadasolicitud

3 E1 tl SubcarpetaANO 2019 de ta carpeta ,,GESr/drv cESANrrAs,,, eh et archrvo'AASE DE DATOS", en la hoja de cdlculo del mismo no.Or"I#;#n"j;;

i
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registros de enero hasta abril, en 163 de ellos se especifica que el estado de la
solicitud es "TRAMITADA", aunque no aparece la fecha del tr6mrte
Adicionalmente, en trece (13) de los regrstros, aparece que el estado del trAmite
es 'S/N REQU/S/IOS", pero no se establece cu6les eran drchos requisrtos
faltantes o en qu6 fecha se requiri6 a los usuarios para completarlos, lo cual. es
un deber establecido en el articulo 17 de la Ley 1755 de 2015, Ley Estatutarra del
Derecho de Peticion.3

4. Por otra parte de los informes aportados en medio fisico como soportes del recurso
(folios 42 a 57), si bien es cierto que aparecen los correos de remision de drchos
informes (folios 19 a 27), se observa que: De los folios 42 a 44 las solicitudes
apareoen en estado 'TRAMITADA", sin incluir la fecha de trdmite; en el folio 45
aparece el registro de la solicitante Olga ln6s Alarcon repetido varias veces. en los
folios 46 y 47 varios de los registros dicen "PARA REVISIoN Y TRAMITE O 'PARA
SU CONOCIMIENTO Y TMMITE, como si no hubiera culminado el mismo. en
los folios 48 a 57 aparecen los registros con la fecha de trdmite pero no aparece
el fondo de cesantias, ni la destinaci6n y es comun a todos los folios que no tienen
el logo institucional.

Adicionalmente, en el recurso la servidora Menjura, argumenta: "( ) no es cierlo que por
culpa y mala liquidacihn se retrasen los procesos, dado que todos se han gestionado en
los tiempos esfipulados por la ley; de otrc lado si bien es ciedo que se han realizado
algunas correcciones, /as mlsmas no presentan la sistematicidad que pretende setlalar
la sefiora Amado de mds de 400 solicifudes se demuestran erores en 5 de eslas ( )'
(Folio 5 del Recurso).

Con el fin de verificar lo afirmado por la recurrente en el tercer punto del informe en
menci6n solicitado en elAuto de Pruebas del 17 de junio de 2019, la Ofrcina Asesora
Juridica, requiri6 lo siguiente:

"()

D) "Se indique si existieron o no efforcs en el trdmite de las solicitudes del auxilio a
las cesantias por parte de la seruidora Menjura, y en caso afirmativo en que
consistbron /os rnismos y c6mo procedii la dependencia para que ftrcran
subsanados".

Al respecto, en el informe en menci6n esa dependencia preciso que la servidora Men,;ura.

3'Araicuto 17. Padcione8 incomPlat s y detlatimiantg tacito. En vitlud del pinapro de eltcaaa. ctt;tttdo l,:t itt/h )! tditd
conslare que una peticidn ya ndicada estd incdnpteta o que el petrcionario deba reahzar uta ges0or) (/0, lt i)lDttt it st t

catgo,necesanapdnadoplarunadecisidndefondo,yqualaacluect6npuedaconlnuarsirroparersealaley tcrlrtt:rrta
al peticionario dentro de los diez (10) dias srguienles a la fecha de racilcaciiln parc que la con1)lctte ut cl tt,rrntntt
rn,xtmo de un (1) mes".

,.i F.R[S 0038
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tuvo a cargo 399 solicitudes de auxilio de cesantias discriminadas asi (folio 1$61: Drrrgidas
a FoNcEP 195, Fondo Nacionar derAhorro 123 y fondos privados gl. lgr,raimentl. ,u
establece que de las 195 solicitudes de auxilio de cesantias dirigidas a F6NCrp nasta
mediados del mes de junio (79) habian sido devueltas para reilizaci6n d6 alustes por
parte de ella, en razbn a diferencias en la liquidaci6n (23), errores en la transclp.rn-0"
datos (37) y problemas con la documentaci6n de sopo.tes (1g), que corresponden a
tr6mites ante un solo fondo

Lo anterior, lleva a este Despacho a concluir que si bien es crerto el numero de sohcitudesa cargo que menciona la recurrente, tambien lo es que en m6s de 5 de estas sepresentaron errores que ella misma debi6 corregir.

Cabe resaltar que este Despacho no comparte el argumento de la recurrehte segun elcual"la responsabilidad es compaftida y la ma-yor responsabilidadcorresionde
a quien tenga el cargo de mayor grado,,(Folio 3 del- Recurso),

contrariamente a este argumento, se destaca la posicion de ra GNSC sobre ra finaridad
de la evaluaci6n de desempeflo: "Converlirse en un proceso continuo oe Eoistric,iioi
colectiva, que requierc un compromiso conjunto en ta blsqueaa ie- to, ioi"tiri,
institucionales y en e/ des arrotlo individuat del seruidor, en el cual debe actuarbe coi ptena
responsabilidad, teniendo en cuenta el impacto social que genera ( . ),,4.

Seg0n lo anterior, si bien la gesti6n p0blica implica desarrollar procesos de construccron
conjunta de las soluciones y respuestas que demandan los usuarios de las 6ntidades, la
responsabilidad de cada uno de los intervinientes en los mismos es plena, por ro 

"r"i "oes de recibo dicho argumento que, dicho sea de paso, busca ras failas en ra dependencrapara responsabilizarla de errores cometidos en el periodo de prueba En la 4lusron dsla
CNSC a la evaluaci6n de desempeflo, mds que referirse , ,ryo* ;;;il;;r;;";
de responsabilidad, se refiere a un igual impacto que genera la iesti6n p6blica de"todospor lo cual, se reitera que no se comparte esa afirmaci-6n.

" Comisi6n Nacional del Servicio Civil. Etemenfos y conceptos claves en ta Evaluacion de Desemperlq Laboral (t_tJL)Presentacion que puede ser consultada en ra pagina weJ' 
-

rrcdo-anual?
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2' Frente ar segundo compromiso rab-orar: Gestionar y tramitar oportunamenteroc recuraoc.necelariog ante ia tcretaria d; i;;a y FoNCEp para erpago derauxrtio de tos serviaores pribricos con r6gimen de retroactividad.
Este despacho considera-que no le asiste r?4! ara recurrente cuando manrfresta en elrecurso que "esfa tarea fue efectuada it toer", ,,d;;;;;;';ircna 

no ha existicto ta
i^ffi'Jl;'.:?":i,:"##e1-"o" Jr, s, iretaria ae naiieiai dtt,it,t a":Ei;otu'i ;
Contrariamente a lo afirmado por la recurrente- en el informe de observaciones al desu gesti6n con radicacion tzoisotSola-ier zt ae iir:ioJ" ior9, eraborado por raservidora Aurora o'10:,-:g estautece' :'i .,)-E_n n."ii "ii ei-segunoo compromiso( ) te inrormo que.ta seriora uotA- eiipEieN.zA' ML;il'ua; no ha etaborado etpnmer reporte reracionado con esta intoiaci,n,i pi"liJr"iri se le han enrresado/os oficios por medio ae ns iuiti;;;;; soficttado n"-il"iJaos de recursos a /asecretaria de Hacilnla,. pb;; ;;;iL'")arurtii "t-riiii ceRros ALBERT,LopEZ uea6o. esa'inrori;r;;; ;;; soticitado 

"n-iruiri oportunidades a /a;iffi: ytrYru *n ve rbat m e nte * ;"; ;;; pos i b t e r osi" r i i n Jin re s u t t a d o.'( ca rpeta

En segundo rugar, en er informe decretado de.oficio por ra Jefe oficina AsesoraJuridica en el Auto oe prreoas dJl;;" ;uno Je ioJg,-J.,,"" mencionado ra
:iH,.,f,'fl hf"'UUft1:,3S }lr 

r"r"nto n,,, no ;;"; d; r a, i ",, iu 
" 

p,-" 
" 

i I
' "rnforme mensuar,y.seg,uimiento diaio, semanal y mensuar der satdo der pasivo porcesanilas retroactivos de Foncep, *oiii" oesem6o,i"ialriiior""rto de cesatltiasy saldo de la cuenta empresariat.'
' lnforme mensuel d.e seguimieiio a tas transferencias de recursos so/rciladas a /asecretaria oixntat^! 

_ilacieiai rg'n-ol c9n destino at roiiep. rndicando nlorto
:::i:::"j:;":x?:::,:::::t?, 1::i;lie*;,i;;';;;';o;:"ri"iii,, oii,ii"rctii"'i

Lo anterior ileva a este.Despacho, a concruir que dentro de ros resurtados de productodet segundo compromiso_ riuor"r, ;";;ig;", dos tipos o" intor,,". diferentes porun lado, estaba er informe oe seguirient-o'"_ro" ,""ri"o. J" i"'6u"r",aria Distritar derntegraci6n Sociar, existentes;; id$ei y po.er"t., 
"r'rtrme de trasrados derecursos tramitados por ra Entidad ante ra Secretaria Distritar de Hacienda

Aclarado ro anterior, no re asiste raz6n a ra recurrente cuando argumenta que ersegundo compromiso-raborar r" 
"rrpr'J en un.1 00% porque no ha existrdo ranecesidad de soricitar recursos ante ra Secretaria oistiitar 'Je 

nac,enoa por ercontrario, en er primer informe o" iz-0" ,"-rzo, se constata que se le entregaron ros
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oficios de traslado de.recursos y_en el segundo, se estabrece que sobre los recursosde la Entidad existentes en er FoNcEpie debia erabor"r rriinfor.n" ,rr;;.;;r ;;;incluyera los datos der soricitante, ros montos desemborsados a cada uno y er sardode la cuenta. En este contexto, no solamente a trav6s de la gestion del traslado derecursos propiamente dicha se daba cumprimiento ar segunjo ""rpi"-,." ;;;r;concertado para el periodo de prueba

Una vez revisados tanto ros soportes der recurso aportados en medio fisrco (forros 33a 39) como ros aporrados en er cD carpeta .GESiioN bEs,qlvii,qsT /Ni&;;;F9NCEP", se encuentra que se trata de reportes en version pDF tomadosdirectamente de ra pagina web de este fondo de cesantias, p"io 
"oro 

tdr, con baseen los mismos, no aparece ning0n informe elaborado directamente por la recurrenteAdemds, las fechas de 0ltima modificaci6n de los arcnirts conlenrdos erl et cD son15 de marzo y 4 de abril de 2019. Con base en las fechas de modificabion de tosreportes que eran de mese-s anteriores (octubre, noviembre, 
"t; ) "rl5;; ;r;';;2-119^1-"oncluye que no fueron consuitados mensualmeni" 
"n 

ta p5gina oficiat deFoNcEP, atendiendo 
_a ra reguraridad exigida por ra suooiieccion de Gestron yDesarrollo del ralento Humano-, sino por el iontrario, tos de iojo, ro" mdses fueronconsultados el 15 de marzo, fecha en ra cuar 

"i sruo,r"Jor, Giov4nnr ArturoGonz6lez Zapata,le exigi6 presentar el informe O" g""tiJn qr;;;;;;;"';; .;defensa y er 4 de abrir de 2019, ro cuar oemue-stra qr,l-r, obtencrbn de esainformaci6n no se realiz6 mes a mes, como era el deber ser

Por otra parte, encuentra este Despacho, que no existio una valoracion cualrtativa
::p-?g,Il de ros reportes que ra sef,ora Menjura ootuvo por meoro ereotr6nico enFoNcEP, con fundamento en los cuales debia elaborar un informe que en su carrdadde servidora p0blica de la Secretaria, debia presentarle a la subdirecci6n pe Gestrony Desarroilo der rarento Humano. Lo anterior, repercute dir;;;;L-;'i;evaluaci6n de desempefro de las evidencias de prJ;to ;;;;;;;";; i;calidad de las mismas. No haber eraborado. un inrorme v ipt*", una rmpresron deuna pSgina institucionat.srn ning0n an6lisis adicionat 'o"I;;,r" de ta servidoraMenjura, va en contravia de ro estairecido por er articuro 1 , numerai l- e-;r;#J; ,6;

"( ') 1'E' Evidencias: s9n las oruebas que permiten estabrecer objetivamentd et avance.cumplimiento o, incumplimielo dg los compromlsos concerf aooi-y-que se hail generadodurante el periodo de evaruac.i6n, como producto o resurtado'oet iesein"pl,ii"iJ,empleado evaluado v que deben coresionder a ros iiiprori"os taborares y ardesarrollo de tas competencias comportaiSntates.

Las evidencias incorpora.das en el poftafolio, te permitiriln al evaluador verificar etporcentaje de avance de ros comprornlsos conceftados, con er tin que ,e pu"ai irlr'trJ',una evaluaci1n objetiva y transparente.
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Estas podrdn ser:

a) Evidencias de Desempef,o: Aquellas que brindan informaci6n sobre la forma corno
interviene el empleado sujeto de evaluacibn, en el prcceso. que, como y cuendo lo realtza

b) Evidencias de Producto: Aquelles gue permiten esteblecer la calidad y centidad
del producto o sevicio entrcgedo de acuerdo con ,os criterios estabrecidos"
(Negrilla es nuestra).

De las definiciones anteriores, se concluye que tanto en las evidencias de desenrpeno
como en las de producto, hay aspectos cualitativos muy relevantes a evaluar y por ello
no basta con hacer referencia a la cantidad de pruebas documentales que puedan ser
aportadas, como ocurre en el presente caso, sino que aquello que el servidor p0blico en
periodo de prueba le aporte cualitativamente a los productos solicitados es un aspecto
muy importante a la hora de la evaluaci6n de desempeno, que constituye calidad mas
all6 de la cantidad, siendo ambos requisitos complementarios entre si

3. Frente al tercer compromilo laboral: Recpuesta correcta y oportuna a las
solicitudes del auxilio de ceaantias y el cumplimiento de los compromisos
comportamentaleg.

A continuaci6n, se valorar6n las afectaciones causadas en respuesta a los usuarios
cuando realizaron consultas verbales o escritas o presentaron solicitudes de retiro parcial
o definitivo del auxilio de cesantias, en el marco del principio de sana critica en materia
probatoria, las cuales fueron expresadas en los testimonios decretados de oficro en el
Auto de Pruebas del 17 de junio de 2019.

En el informe de gesti6n con radicado E2019013206 del 15 de marzo de2019, con
respecto a las solicitudes del auxilio cesantias dirigidas a FONCEP. la recurrente
manifiesta. "Es{e trdmite se esfd demorando entre 3 y 4 dias". Sin embargo,
especificamente dentro de las pruebas practicadas de oficio por este Despacho se
encuentra el testimonio de la servidora Martha Lucia Gonz6lez Garcia, quien expreso
"PREGUNTADO: S/ruase manifestar al despacho sl usted realizo un trdmite de cesarrllas
COA/IESIO: Iodos /os semestres hago et trdmite de retiro de cesantias para et pago cle
estudios de las univercidades de mis hijos. Cuando hice el trdmite para el semesl/e
anteior por las cesanlias subl a talento humano, llev€ el formato conoci a Nrdta
Esperanza Menjura le solicite el trdmite de cesantras (...) ya cuando me la entregaron yo
misma fui a ndicarla a foncep y all6 me dijercn que no me recibian la radicacion del
trdmite porque estaban en ciene y ellos tienen trcs dias de cierre. Vine a preguntar que
por qud no me advirtieron eso y ella me dijo que desconocia esa regla de foncep ( )
Aclaro que antes de hacer la radicacidn yo revise un correo de un funcionario de fotrcep
y me informo que mi solicitud no estaba ndicada entonces por eso decidi hacer el trarrrie
personalmente. PREGUNTADO: Cuanto se demoraba en otros affos este mismo tramile
y cuanto se demorO en esla opoftunidad. CONIESIO: Yo radicaba la solicitud y al otro
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dia o a /os dos dias me escribian que ya estaba para notificaffne de las cesantias ( /En el tnmite con la sertoft, Menjura no se cuenb se demor| porque fuerorl /os dias de
alld mds los que me demor€ en preguntar to de la radicaci6n entonces fueron como mas
o menos como ocho dias. PREGUNTADO. Sirvase precisar si tuvo que realizar el pago
de matricula extraordinaia. CONIESfO: Cuando se pudo pagar la matncula ya habi)n
ingresado los estudiantes a c/ase por lo que a mi hyo se le ditiiult6 inscibtr hs materras.
No recuerdo si hice pago extnodinaio. No te dejaban inscibir tas materids nriti ii,no pagara el saldo pendiente gue se iba hacer con /as cesantias', (Folio 1 g7)

En este contexto, seg0n lo expresado en el informe de 15 de marzo de;2019 por la
recurrente, corroborado a su vez por el testimonio de la servidora Gonzdrez er tidmrte
se demora en promedio cuatro (4) dlas, dos (2) de los cuales transcurren en la Secretaria
y dos (2) en el Fondo de Prestaciones Econ6micas, Cesantias y pensiones de aojota,
en adelante FoNcEP. Sin embargo, en este caso se observi que, por :un rado, se
defraudo la confianza d_e_la_testigo, quien inicialmente creyo que su'sollcrruJ y; ;;
encontraba radicada en FONCEP, cuando en realidad no era asi y, por otra parte, dicho
tr6mite se demor6 et dobte, es decir ocho (g) dias, e impidio que'et hijo d! ta i";t,g;
inscribiera a tiempo las materias en el semestre que iniciaba a comienzoi de 2o jg -'"-

Por otro lado, en el testimonio de la seflora Angela Maria Bernal Robles, dlla expreso"PREGUNTADo: 6Para qu6 solicitaste cesantias? coNTEStl "En dos momentis
consulta para vivienda y la otra para estudios para la cual si se requeria espqcifica."it"
el retiro de las cesanfias". PREGUNTADO: Por favor manifieste it Despacno cu6t fue et
motivo de una queja suya que reposa en el expediente GoNTESTO. ',En drciembie
cuando vine la sefiora estaba ocupada y me dijo que no tenia tiempo que b"uscara en el
mapa de procesos, al preguntarle la ruta me dtjo que la buscara. yo'te agradeci y me
retire en elmomento, cuando llego una compaflera a solicitar cesariirs paia esuaio si
llama Mary de Jesds de la Localidad de Kennedy y la sefiora que estaba alendiendo te
respondi6 igual que buscara en el mapa de prccesos, se /e vio la cara de angustta i
lylary al no saber a qud se referia la funcionaria en menci6n, yo le solicite nuiru'iiit" ,t
formato para ayuddrselo a dirigenciar a Mary a to cuat ,e"poidia que elli ni-e,Jrii i"r,entregarformatos, que ella habia entrado porconcurso a io cual respondi qua a retrciiaoi
pero necesitaba el fotmato, me entrego el formato impreso el cual tenia a lalmalo en suescitorio en ese momenlo. PREGUNTADO: 6En el transcurrir de los hechos ,ecurrlte a
otro funcionario, supiste que paso con el tr6mite de Mary? Contest6: "Se te ddmoro v tuvo
que hacer pago extempordneo de la matricula por la demora det tr6mite" pneGururnoO-
" acomo te fue con el tdmite de cesantias para estudio de tu hija?,,coNTESio - "toiie
por mapa de procesos en el mes de febrerc de 2019, pero tuve que desrslir porqlu i,
hija se gano una Beca" (Folios 180 a 193) 

rSegun lo anterior, se considera que la conducta de la recurrente sel aparta del
compromiso comportamental de orientaci6n al usuario y al ciudadano, pues qun teniendo
el formato de solicitud del auxilio de cesantias en su esCritorio le pidi6 a'amOai-."riOorr.
que lo buscaran en el mapa de procesos de la Entidad, porque segun ta tesrjrgo, ;;;;
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muy ocupada" y a0n sin haberlo tenido a la mano, es reprochable argumentar que ,)o

e56 para entregar formatos porque entrl por concurso" Este proceder es totalmente
contrario al deber de buena atenci6n a los usuarios de las entrdades p0blicas con
eficiencia, catidad y calidez.

Aparte de lo anterior, en el testimonio de la ex servidora de la entidad Silvana Mendez
Soto, ella manifest6: "PREGUNTADO: Slrvase manifestar al despacho si realizo una
solicitud de auxilio de cesantlas. CONIESIO Si Ia solrcite el 16 de enero de 2019 Fue
vetualy me atendi1la sefiora Nidia Esperanza Menjura ( .) PREGUNTADO conto fue
la atenci6n en el momento de la solicitud. CONfESIO. En ese momento ella estaba
ocupada yo le solicite que tramite debia hacer y ella solamente apunto mi nombre en Ltna

agenda y me dijo que la llamara la semana siguiente y que me lo hacia llegar el correo
electrfinico. Yo llame la semana siguiente y me dijo que la habian archivado que lenia
que volver a elabonrla y pasada a firmas entonces me dijo que llamara a la senana
siguiente y luego me comunique con ella y en la tercera llamada yo le manifesle mr

inconformidad porque siempre me decla que llamara la semana siguiente y no s'empre
contestaba. ( ) En la (tltima comunicaci6n me dijo que "ella me estaba haciendo un favor
y que no me preocupara que la semana siguiente tendria la carta en mi correo
etectr6nico". Eso fue como allnes de medio de la pimera llamada. ( ) En vista de que
nunca me llego el coffeo decidi acercafine nuevamente a la secretana eso fue el 25 de
febrero yo le dije que nunca me habia llegado el coneo ella me dijo que ya estaba lislo y
ella empez| a buscar en su escnloio y no lo encontrO y me diio que ya me lo habia
enviado al coneo y reviso el correo y no lo encontr6, despuds me dijo gue se volvro a

archivar, entonces me moleste y le reclame su desinformaci6n me dijo "yo tenia muchas
cosas gue hacer para estar pendiente de un solo trdmite. Yo le dije que yo habia llanrado
vaias veces y ella dijo que "yo nunca habia hablado con ella por tel€fono" (. ) 4usled
tieno como demostnr que me hizo la solicitud?", yo no le diie nada y me fui Por eso e.se

dia me fui y decidl poner la queja. Al otro dta muy temprano tenia la carTa en mi cone<>

La cafta no guedo bien elaborada y de hecho tenia fecha de octubre de 2018 El Correo
lo recibi el 26 de febrero" (Folio 186)

El anterior testimonio demuestra una clara falta de celeridad en la atencion al usuarro e

impacta directamente, no solo el tercer compromiso laboral sino el comportamental de
orientaci6n a resultados, pues despu6s de mes y medio, cuando el t6rmino de 'l 5 dias
gara dar efectiva respuesta a la usuaria ya estaba vencido, el oficio de autorizacion del
retiro definitivo de cesantias qued6 mal elaborado generando reprocesos en la atencron
y retrasos innecesarios a los solicitantes. lgualmente, el no contestar las llamadas de los
usuarios conlleva a una falta de respuesta por el canal de atencion telefonica de las
peticiones, lo cual es tan grave como si se desatendiera el canal escrito o cualquiera otro
habilitado por la Entidad, siendo esta conducila constitutrva de falta disciplinaria, segun el
articulo 14 de la Ley 1755 de 2015 antes mencionada.

Segun eltestimonio de la servidora Olga Lucia Barreto Garcia, ella tambi6n se quelo por
la mala atenci6n de la recurrente, reiterando la menci6n a su ineficiencia por el canal
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telef6nico, asi'. "PREGIJNTAD2:Sirvase manifestar al despacho si realizo una soticitudde auxilio de cesanilas. coNrEsro. sl /a so/icrte, esa sedora es muy grosera. esto fueen la fecha del 13 de diciembrc de 2018. PREGTJNTADO: aSabii et nombre de ta serioraa la que se refiere? corEsro. sabia prcviamente qti ta i"nor" Nidia EsperanzaMenjura, era la encargada det tema db cesantias, porque ra compafiera yotanda
Ma.ldonalo ya no se. encontraba en ra secretaria. pREGUNTAD7; -;;';;rai"irl'"i,
solicitud? CONTESIO: Decidi escribir un coneo et 29 de noviembre de 201g, y ahi solicitesi tenia algin saldo para et pago de semesfre de mi hija, trascurriios vanos dias en vistaque la sefiora Nidia Meniura no me contest6 decidi ltamar a ta extension sihi-qi" 

"r'Ede ella, luego de tres (3) dias de intento no me pude comunicar, y en uno dero" 7;ir.,ro.que hice, la persona de esa extensiln revant6 ri bocina y ailo;noy t;r;;r-p;;;;; i iZ,;;:
I1F9-L!YI4D9. lFue necesaio acudir a otro funciinaio paia sotuciondr su caso?coNrEsro: Ese dia como me corgaron, vorvi a marcar at conmutiJi, J, n s."iJiii,y solicitf que me comunicaran con el jefe de atenciln al cliente. 7REGUNTADo ; Fnatenci6n at ciudadano re cotaboraron en argin sentidoz corureslb: Ei" Jt"'-."comunic.aron con ra jefe de atenci6n ar ciudaldano, y esa prorr, ,L ioriii"i Jo, iuextensidn de la sefiora Meniura y le manifiesta que contesfe en li ixtension Qe su oficinaque la estd contactando una seruidon que necesita ser atendida E; ,;i;;;;';;;,;
en la llamada directamente con ra sefiora Menjura. pREGuNTAoo. po, favdr manifiesteai de.spacho qud pas6 cuando finalmente le contesta ta sefiora Menjura Co,v-iiirOFinalmente cuando me deja contactada con ella, yo te exponjo-mi situaci1n. y la sefioraMenjura me contesta'pues usted tiene usuaio iltase i rdNcep i iii i,j ,Zrr:"rZ
le respondi que si ese era el nuevo lineamiento de ta Subdirecci,n de Talentoide humano.ya que no sabla, me contestl que no. lgualmente, la sefiora Menjura ., 

"iiturtr-q,1,tenia.-die1 fl0) dlas para.responder por tey a mi coffeo yo me moteste mucnisimo, i-tLmanifestd que como asr, que si eso era ahora asi en Tarento Humano, y,. me dtlo cremanera grosera y altanera "que esa era la Ley y tenia un tiempo para todo',' f,ntoiiir-yile dqe que s6lo necesitaba sabersi tenia algo de dinero pa* i" universidacr ae nr1a. yentonces me preguntl: "cudtes su nombre?'", yo te ai .i iiiori i at momint;.;;,r;"ja, antes usted le debe a FoNCEp plata, tiene es gue ponerse aldia., yo te rcnreste qii
9s9 no_ era lo que yo le estaba oldi91do y que eiila no tenia por qub ser lan groserainfotmdndome mi estado con la Entidad de esa mangra lguattmente, le m1nrfeste quepondria la situacihn en conocimiento det jefe de Tarent6 Humano to s,peaioi 

-uu
contestd que hiciera lo que tuviera que haier y me colgo. ?REGUNTAD}I, Manifieslecuanto tiempo pasd desde usted hizo su solicitub, hasta que ustea puoo obterier el drnero
v quien le avud6 a obtener sus cesanfias. coNrESro 'cr; b;;; ,t6 i"'""rt"""i;;;;
n,o trlmit€.nada mds, y.envi6 miqueja de to sucedido eldia 13 de diciembre de 201g. atdirector de Tarento Humano, et Dr. Giovanni Arturo Gonzdrez i;i;"- lo- ooi,iirespuesta el mismo dia, y mediante correo institucional me dio tos ,ji{oiii,-,ti"ii{ i"iponer en conocimiento esta situaci6n y me m.anifestl que esta presL a L: il;;;;;;;y pide excusas manifestilndome gue se tendriln en cuenta piii ;;rl;rrr. pREGuNTADo
Manirieste at despacho qu6 h.izo p_ara-pasar e, :grr^:,r![ ir-niiil coNriiid' uii"iopedir prestado a la cooperativa cooPE-8ls. PREGUNTAD} iianinesrc si rluevamenterequiio ar seruicio con la sefiora Menjura? coNrEsro riiieiJo ei "rrit",i', ,"ii:,i""
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no ha terminado estudios , tenia que pagar un dinero para que hiciera unos estudio s fuera
del pais, por lo que me dirigi el dia 4 de abilde 2019 a la sefiora Nidia Esperanza Meniura
Gualteros a travds de coneo institucional, donde le dqe lo siguiente. "Sefiora Esperanza
buenos dias, comedidamente me dirijo a usted con el fin de solicitarle, si a la fecha tengo
saldo de cesantias a mi favor y el monto. Agradezco su atencidn y gestion a esla
solicitud". La sefiora Menjura me respondii el dia lunes I de abril de 2019 y me manifesto
"De manera atenta, me permito informar que segin informe de FONCEP a 31 de marzo
de 2019, cotesponde a un valor negativo de menos dos millones treinta y dos mrl
seleclentos catorce ( $2.032.714)", entonces yo le respondi "gracias, me gustaria saber
con qui6n puedo hablar o gud tengo que hacer porclue en esta oportunidad me subio un
milliln mds y usted no me puede oiental'. La sefiora Menjura me contesto el 12 de abril
de 2019 y dijo "de manera atenta me petmito informar que el valor de /as cesanllas cort
retroactividad no es constante y su base de liquidaci6n coffesponde a la sumatoria de
sus emolumentos salaia/es f,bs (..,) es decir, me dejo mds loca de lo que esfaba Y

tambi$n me escribid: "De otra pade, le informo gue sl es su deseo puede hacer rtna
so/iclfud escnta dirigida al Subdirector de Gesti6n y Desanollo del Talento Humano. quien
es la persona que tiene a cargo el Srea en caso de que sigan persisf iendo dudas respecto
al tema". PREGUNTADO: Manifieste al despacho, si en esa segunda oporlunidad pudo
obtener el dinerc de sus cesantias? CONIESIO: Teniendo en cuenta la respuesta qtte
me habia dado, lo que me generd fueron dudas y tom6 la decision de averiguar el asttrtto
en las oficinas centrales de la Secretaria. Fue asi como me diigi a la Universidad dorde
estudia mi hija y solicitf el prdstamo para la financiacihn de /os esludios de mi hila Sn
embargo, yo me dirigi personalmente a las oficinas del nivel cenlral piso 19 de la
Subdirecci6n de Talento Humano, pan averiguar sobre mis cesantias, y me acerque al
cubiculo y me diigi a la compafiera de al lado, con qui6n somos conocidas. y le indiqu€
que estaba averiguando el tema de las cesantias, y me sef,al6 gue eso era con la sefiora
Esperanza, a lo que le pregunt6 qui6n me podia atender gue no fuera ella y ella le dqo a
Carlos L6pez que me atendiera. Carlos me consultl con mi nlmero de c€dula. y me
mostr0 en su computador y me dijo "tu no esfas debiendo nada, mira se le ha girado tanto
para los esfudios de tu hija y te queda un saldo a favor de tres millones y algo" Situacion
que me dej6 muy sorprendida porque yo tenia ahi el dinero para los estudlos de m hr1a.

ademds me habla endeudado en dos paftes en la Universidad y en Coopebis, todo ello
debido a la desinformacidn y mala gesti6n de la sef,ora Menjura ( ) (Folios 189 a 195)

Este testimonio es una prueba de que en la gesti6n poblica se pueden generar impactos
negativos en los usuarios con el s6lo incumplimiento de un compromiso comportamental,
como lo es el de orientaci6n al usuario y al ciudadano. Cuando la servidora Olga Barreto
manifiesta que teniendo en cuenta la respuesta dada por la recurrente, esta le genero
m6s dudas y la llev6 a solicitar pr6stamos en la universidad de su hija y en COPEBIS, se
pone en evidencia que este caso no solo concluy6 con la molestia expresa por otros
testigos, sino tambi6n con una afectaci6n econ6mica, que no hubiera ocurrido si desde
el principio se hubiera validado correctamente la informaci6n sobre el saldo disponible de
ella en el fondo de cesantlas, pues lejos de tenei una deuda con la Entidad, la testigo si

1-'f 'J[,i 20ig
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contaba con una suma de dinero para costear los estudios de su hija y de haberlo sabrdoa tiempo no se hubiera endeudado.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que en el recurso la servidora Men;uraiargumenta"5:!:*ri:,!:1rXy_._g?.manera irresu'tary fattando , toesi,priiio en et'Deareio roas ycodtgo unrco Disciplinario, la sefiora Amado a detegado parte de su trabalo dLsupervisi6n en et senor cartos L6pez Marifio (..) (F;tio 6 det Recurso) lsicJ, esletestimonio es prueba de que er servidor L6pez ha intervenido de buena tL paracolaborarle a los servidores solicitantes der auxirio de cesantias

Adem6s, carece de sustento f5ctico y jurrdico ra afirmacion de ra recurrente, segun racual, la servidora Aurora Amado ha deregado su trabajo en un servrder der nrvert6cnico, acto de deleg-aci6n que ella no aporta y que, en los t6rminos del articulo g'
de la Ley 489 de 1998s, s6lo puede realizarse en un servidor p6blico del nivel drrectrvoo asesor, en todo caso, de igual o superior jerarqula que el delegante

Aclarado lo anterior, el siguiente testimonio prueba que este no fue el unrco caso enque otro compaflero (olga Monsarve) de Tarento Humano intervino prrc i"rrJ"Li"a quienes reclamaban respuestas claras, correctas y oportunas por parte de larecurrente.

La servidora olga Monsalve en su testimonio manifesto.. ,,pREGuNTAdo 
Siryase

ry??!fg:9! 9r despacho si usred conoce a ra sefiora NrDtA EsiiRANzn,ueNJuii
GUALTER9S y desde hace cuilnto tiempo: con/rEiio: si,'triiiorco desdg finates detafio pasado por cuanto tabora en la misma dependencia y 

"iti 
rui una de tes elegtbtesque paso el concurso en la entidad, qubn labora rn 

"e"ritiu" 
pieaurureDo Si;;;infotmar at despacho si usfed ha te'nido conocimiento si ta cnaailJ*iiolri"nl'i.iiZ

inconvenientes con ra atenciln a ros usuaios. coNrEs ro i'i, ii"i;. ;;;;;;",;;,2;,llego a mi puesto de trabajo una seruidora de quien no recuerdo er nombre etr estado deshok porque acababa de ser martntada verba'trnente por ta rrn"ir"|"-Nioii,,;;;;;;r;Z
y mientras mi compafiera Ana Marta Cortes la atendia yo me vi en la obligacipn de ir porun vaso de agua para la seruidon ya que no podia 

"rpresarse 
iien, estaba tQmblando yllorando' La seruidon manifeitd que venia a 'hacer 

un trilmite de cesantiasAdicionalmente rccibi dos correos apiados que eran para el doctor Giovanrfi en dondeel gestor de la Subdirccci6n Adminisintiva y Financie'n Le,soi-Cines se qubjaba cte ta

ffisautorid€desadmin.strativas.envirtuddelodispuestoenlaConsdtUclonPollllca
y de conlormidad con la present€ ley, @rrn rnediante 

""to 
O" d"l"g""t6n, lransferrr et e,ercroo de funcrones a suscolaboradores o a olras autoridades, con funoones afines o comptementarias

Srn perlulcio de las delegaciones previslas en leyes orgenices, en todo caso, los mrnislros, drrectores de deparlarnenloadministrativo' superintendenles, rcpre"ent"nr"s reg-aLs-oe organis.os'y-e"i;;;l;;-;r" posean una esrruci,raindependiente y autonomia admrnistraliva oooran oriit"i ra atenci6n y decisi6n oe ros as,irtos a elos cinliados por raley y los ados organrcos respectrvos, +lO+eOtUrufUUl,f", ;; l sesor vrncetados_aroroanlsmo corresoondienle. -n ", 
rro admrnrslratva e.unJradosen el articuto 209 de la Constituo6n potitica y 6n ta prescnG rcy"
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atenci1n de la seruidon Nidia Esperanza. Se quejaba de la atencion de la servidora y
por el trato que le bind6. lgualmente en /as yisilas que realice por las dependencias de
la entidad para levantamiento de necesidades de talento humano junto con mi compatrcta
Sandra Torres escuchamos quejas de las seruidora Esperanza Menjura en cuenlo a su
trato inadecuado a algunos serydores por ejemplo en la subdirecci6n de Tunluelilo donde
llegaban /os seryidoras de hacer el trilmite en nivel central de cesantias y se quelaban

con la gestorz, de talento humano y finalmente en la rcuni6n de gestores de talettlo
humano llevada a cabo el 3 de abril en el piso 24 sala de juntas algunos de /os servidores
manifestaron quejas sobrc la inadecuada atenci6n que bnnda la seiiora Meniura eso
quedo en la pafte final del acla. PREGUNTADO sirvase manifestar al Despacho t ha

tenido conocimiento de inconvenientes de la sertora Menjura con sus/e/es, o /as personas
que lo revisan el trabajo. CONIESIO: Si he tenido conocimiento ya que el 15 de enero
de este afio, cuando me desempefiaba como gestora encargada en talento humano por
la vacaciones de MOnica Neginis, me encomendaron atender a Nidia Esperanza y a

Aurora Amado esta (tltima como llder de ndminas y lefe inmediata de Nidia po1 una
solicitud de entrenamiento requerida por Nidia, durante la reunion fue mi prinrcr
acercamiento mis concrcto con Nidia y ella se moslrO muy alterada cuando se dttgia a
Aurcra, se notaba su molestia en la relaci6n laboral que se tenia. En esla reunion la

seNidon Nidia solicitaba acompaframiento en temas puntuales dentro de su labor como
en el tema de liquidaciones pare personas fallecidas. manejos de aplicativos enlre ollos
temas y como venia diciendo durante la reuni6n se notaba bastante tensiott
pincipalmente por pafte de Nidia hacia Aurora. Quedaron compromisos puntuales
acordados porlas dos. Es de anotar que esta reunibn se realizo en el puesto de lrabalo
de Aurora pero todos los servidores gue eslaban senlados alrededor podian escuchar el
contenido de lo tratado en la reuni6n y pudieron escuchar y ver el llanto y el tono de voz
elevado que manejo Nidia Esperanza, motivado por la falta de acompahamiento que ella
manifestaba tener. PREGUNTADO: manifieste al Despacho siha tenido conocimiento de
inconvenientes de la sefiora Menjura con otros compaf,eros ajenos al desempefio de su
labor. CONTESIO: Si, de hecho en la reuni6n que mencione del 15 de enero se
mencion6 la situaciln de conflicto gue sapresent6 entre Nidia Esperanza y Carlos Lopez,
por cuanto Nidia no estaba de acuerdo en que un compafiero que no era profestonal le
diera oientaciones. Por mi pade nunca rccibi de ella trato inadecuado. PREGUNTADO
Manifieste al despacho si y usfed ha tenido conocimiento sobre alghn tipo de
acercamiento de funcionaios de /a subdirecci6n para ayudar a Nidia en su trabalo con el
fin de ella mejore en su desempefio: CONTESIO. (. .) el 15 de enero se oriento por mt
pafte a la seruidora de los servicios que ofrece e/ sisterna de segurtdad y salud en el
trabajo y fue recomendado el seNicio de equipo pstcosocial de medicina laboral
lgualmente ella fue citada a un taller de COACHIING con vaios compafieros de la

Subdirecciin de Talento Humano (...)" (Folio 185).

Deltestimonio anterior, se destaca un inadecuado manejo de las inconformidades de los
usuarios, que requiri6 de la intervenci6n de otros compafleros de trabaio. Sobre el
particular, se debe tener en cuenta que en testimonios como los de la ex servidora Silvana
M6ndez Soto y Olga Barreto, ellas hacen 6nfasis en que tuvieron que hacerle consultas
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si no le daban la orden por escito, ella no lo hacia". ?REGUNTAD) 6Fue necesarto que
usted acudiera a otro funcionaio pan obtener solucion? CONfESiO. Si, e4 mi caso,
como era urgente el desembolso, le envie un coffeo et 26 de mano de 201g al Subdrrector
Giovanni Gonzillez, esto debido a que necesitaba abonar al gravamen de la casa parece
gue eslo result5 positivo ya que la misma persona llamo a decirme que pasara por ta
autorizacidn aprobada, esto fue mds o menos a los cinco (5) dias, es decir.,entre el 26
de maao y los pimeros d,as de abil de 2019. ?REGUNTAD). Et despacho no ttene
mds preguntas. (. .)" (Fotio 188).

El caso referido en el testimonio anterior, se considera que se hubiera solucionado con
mayor celeridad si se hubiera concedido la solicitud verificando y ddndole relevancra a
los antecedentes de los aflos 20'17 y 2018 en que la autorizaci6nde retiro parcrat si fue
concedida. En todo caso, tomar una actitud radical, en la que se decrde unitateratrr1"nie
no hacer las cosas si no media una orden del jefe por escrito, en criterio de estg Despacho
es un proceder que va en contravia del factor comportamental de comprorhrso con la
organizacion, pues independientemente que el jefe lo ordene o no, a los usuanos debe
brind6rsele la informaci6n correcta, sin desorientarlos, conceder sus sohcitudes sr son
acordes con el orden juridico y no forzarlos a presentar quejas para consegurr sus
prop6sitos.

Finalmente, en otro easo relacionado con utilizacion del auxilio de cesantias para
adquisici6n de vivienda, la servidora de la Entidad Edna Rocio Garzon en calidad de
testigo expres6. "PREGUNTADO: Sirvase manifestar al despacho si realizo una soticrtud
de auxilio de cesantias y la atendiila sefiora Nidia Menjuia. CONTESTO yo sr n,ie ti
solicitud, rcalice una pimera solicitud la hltima semana de diciembre, y pottenor.iiti
me tocd hacer una nueva solicitud en febrero el dia 26. pregunlado por'el DffspACHo
porque fue necesario hacer una nueva soticitud. CONIESIO . porque se denbro mucho
tiempo datme respuesfa, ademds porgue me toco incrementar el monto ae las cesariias
entonces aprovech$ para hacer ambos trdmites, raz6n por la que increment1 el ntontodeltrdmite- PREGUNTADO: Manifieste al despacho, acon que finatidad, quetia hacer ta
solicitud? coNrESrO: para adquisici\n de una vivieida z'REGUNTADCj Manifieste itdespacho, lc6mo fue ta atenciiln de la seruidora NIDIA MENJURA ;; b ;oiiiitui o,
seruicio?. coNrEsro: (. ) yo radique ta primera soticitud, ela no me dio ,iipiiJZ "itodo el mes de enero, yo ya habia hecho antes esos trdmtites y habia sldo nizis -,jiioentonces yo me comunique a tarento humano en busca de respuestas, enrondes ahi nte
contest6 una compafiera que me paso a NID|A MENJURA poi bbroro y etta flryo qLte mt
trdmite ya iba a estar, entonces como yo tenia que incrementar er urtoi"iiiiitii;i;';,;;;
una pregunta de c6mo debia proceder, entonces ella me dijo, ,, mire yo no le dscucho seescucha entrecorlado ser6 que me puede enviar un 

"ooeo'i, 
entonces yo le vol,vi , ,"p"t,,y ella me respondi6 ro mismo, yo le dije que acabe de hablar con una companera y porqud ella sl me escucho bien, y etla reitero que hiciera la solicitiud por correo de lo quequeria.preguntar, luego de eso colgud por no continuar con la discuiion pREGUNiai;O

4manifidstale al Despacho cuanto demoraban anlenorment" Jr" tit,&triur" iucesantias? coA/rESro: yo ndicaba y a los tres (3) dias me daban respuesta para rtacer
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a la recurrente en diversas ocasiones y les informaba cosas diferentes, sometiendo a los
usuarios a una desinformaci6n e insegurirJad sobre la manera de proceder en sus casos,
que no es el deber ser de una atenci6n al ciudadano con calidad.

Este tipo de situaciones, generan conflictos entre los usuarios y los servidores publrcos y
pueden llegar a desestabilizarlos, situaci6n que se debe ante todo evitar en una entidad
p0blica, en la que los ciudadanos lo que pretenden es obtener sotuciones En este
sentido, si bien una de las reglas para la garantia del derecho de peticion. es que la
respuesta debe ser oportuna, de fondo y congruente con lo pedido, asi sea desfavorable,
cuando ello ocurre, debe ser lo m6s clara posible, de tal manera que el usuario entrenda
las razones por las cuales no es posible acceder a su solicitud, sin que ocurran
situaciones en que los hacen asistir varias veces a la Entidad, usan el canal telefonico
para hacer preguntas y no les contestan, despu6s de largas esperas las comunicaciones
que solicitan no quedan bien elaboradas, etc

En tercer lugar, lo expresado en eltestimonio de la servidora Monsalve, guarda relacron
directa con el cumplimiento del compromiso de trabajo en equipo y colaboraci6n, et cual
entrafla un deber de mantener buenas relaciones con los compafieros de trabalo para
construir conjuntamente los productos que reguiera la dependencia y cooperar con el
mantenimiento de un buen clima laboral. Desde esa perspectiva es igualmente respetable
un consejo dado por un servidor de nivel inferior que el del jefe y no necesariamente
tienen que descalificarse los aportes de quienes est6n en un nivel inferior en la planta de
personal.

Por otro lado, en el testimonio del servidor de la entidad Franky Jim6nez, 6l expreso.
PREGUNTADo: Manifieste al &spacho, lEn qu6 fecha y con qu6 finatidad, queria hacer
la solicitud? coNrEsro: La fecha exacta, perc se que fue posterior al 1s de febrero.
fecha en la que catgan las cesanlias a bs fondos. PREGUNTAD2: lpara qu€ requerias
/as cesanfias? CONIESI6: Yo desde hace trcs (3) afios tengo una-casa con palrimonio
de familia, la cual est6 con hipoteca a una cooperativa, que se llama coopfralss, y cada
afio, yo solicito /as cesantias pdra que sean consignadas a la deuda. tal como sucedio
en el afio 2018 y 2017, sin que existiera ninguna dificultad. PREGIJNTADO: 2Cuanto se
demoraba en prcmedio el desembolso en anteriores arlos? COA/IESfO: El trdmite ante
Secretaria de lntegncidn Socral entre dos y cinco dtas hdbiles, y el trdmite en el Fopdo
Nacionaldel Ahono son diez dlas. PREGIJNTADO: aCudt fue eltiempo para et trdmite
de la autoizacidn de retiro de /as cesanfias? CONIESIO: Aqui en la entidad, se tardo
entre quince y veinte dias aproximadamente, y eso porque me toc6 enviar una quela al
Subdirector de Talento Humano. Esfo debo aclarado, ya que inicialmente la sefiora
encargada de las cesantias, me dijo que me negaba la solicitud, ya que el predio no
estaba a nombre mio, sino a nombrc de mi esposa, como era de pleno conocimiento por
la entidad, ya que llevaba tres aflos haciendo el mismo trdmite con la entidad, sin que se
hubiera presentado inconveniente alguno. Situaciin que le expliqud detalladamente a la
funcionaia, e incluso me dirigl a uno de bs coordinadores de n6mina, y el me dijo que
yo tenia la raz6n y le hizo la recomendaci5n a ella de que podia, a lo cual respondio "que
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pero no le serd licito prolongar indefinidamente la iniciacion de los mis/nos
cargando al tnbajador con las consecuencias".

Con base en el extracto jurisprudencial anlerior aunado a la posicion de la QNSC para
este Despacho que los reprocesos y errores que se cometan en el trarhrte de las
cesantias, tienen un rmpacto mayor que el ejercicio de una funcion cotidiana dd ta entrdad
porque el no desembolso de las mismas genera una afectacion directa en el bjercicro de
derechos fundamentales de los servidores y sus familias

Por todas esas razones, se concluye que aunque la recurrente ejemplifica el cumplrmtento
del tercer compromiso laboral en 33 respuestas dadas por correo instiludional a los
solicitantes, ante la gravedad de las afectaciones manifestadas por los te$tigos. este
argumento resulta insuficiente para sustentar que se logro en un 100% e incluso lo
ocurrido se traduce tambi6n en que no es posible dar pol cumplidos los compromrsos
comportamentales por las razones antes expuestas

4. Sobre la pretenti6n de exceptuar el lnforme con radicaci6n 1201901g614 det 27 de
marzo de 2019, elaborado por la servidora Aurora Amado.

En primer lugar, el presente acto administrativo se basa en las pruebas que obren en este
expediente y si bien el Subdirector de Gesti6n y Desarrollo del Talento Humano se declaro
lPedido y fue aceptado su impedimento por la Secretaria de Despacho de la Secretaria
Distrital de lntegraci6n Social, no consideramos que se tenga que exclurr del acervo
probatorio el informe de la Profesional Aurora Amado por el s6lo hecho de haberse
presentado una queja ante el comit6 de convivencia Laboral de la Entidad por la
recurrente contra ella, pues lo evidenciado en este expediente en particular, no concuerda
con lo establecido por la Corte Constitucionalen la sentencia T-412 de 2017 con ponencia
del Magistrado Antonio Josd Lizarazo Ocampo, en el sentido que para oeterm,nai que
hayacosolaboraldebehaberpruebasdeloselementoSqUeloconfiguran

"(..) en el acoso laboral suelen encontrarse presenfes los siguientes elententos (r)
Asimetria de las paftes; (ii) lntenci1n de daf,ac (iii) Causaci,n oi un dafio y (iv) Caracier
deliberado, complejo, continuo y sistemitico de la agresion',.

Por el contrario, lo que se evidencia en este c:tso son llamados de atencion ehmarcados
en las conductas que no constituyen acoso laboral, sin perjuicio de la autonomia delComit6 de Convivencia Laboral, para que seg0n el acervo probatorio obrante en etproceso de su competencia, se pueda adoptar una decisi6n distinta, pues te trata de
actuaciones drferentes. Con esa aclaraci6n, seg0n el articulo B'de la Ley 1010 de 2006"Por medio de la cuar se adoptan medidas paia prevenir, conegir v ,ir'"ioiLr;ir;;;;
laboral y otros hostlgamientos en el marco de las relacionets de trio4o;, n".on-.*or"tJ.
constitutivas de acoso laboral:

U dc l0lt), 1: tJ
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el trdmite con el Fondo Nacional del ahoro, entonces con todo el tramite en et
desembolso mdximo diez (10) dlas. ( . . .) yo cuando radico ta segunda solicitud, alustando
el valor, que fue el 26 de febrerc, me da respuesfa como a /os 15 dias con la carta de
autonzaci5n y esa cafta qued, mal, no quedo con la asignaci,n que yo habia solicitado.
sino con un valor inferior, a lo que yo envi6 un cofteo solicitando la correccion del monto
solicitado, cofieo del cual nunca recibi respuesta, entonces me toco desplazarme
personalmente a talento humano porque el tilrmino para pagar el dinero me estaba
apremiando, aqui en Talento humano me solucionaron la situaci6n y me dieron la cada
con el valor ajustado, la persona que me soluciono fue la persona que eslaba
remplazando a la seflora NIDIA MENJIJM, luego de eso me fui para el fondo naciorral a
radicar papeles y me pusieron prcblema, porque pensaron que yo habia falsificado la
segunda cafta, y luego all6 me tuviercn un poco de tiempo y me toc6 explicarles que la
funcionaria habla cometido un eror en la primera caria, FNA finalmente hacen una
llamada a la entidad para verificar, y ya etlos dicen que van a tramitar ta soticitud, eso fue
finalizando mano. Finalmente el desembolso lo hicieron el 12 de abnl, cuando dicho pago
se debi6 haber ealizado en eneto, raz6n por la que me toco junto con mi espolo
apoyamos en crdditos y en tarjetas de cr€dito pan suptir /os pagos, anle lodos esos
tropiezos fue que puse la queja en la Entidad por el trato y desempefio de ta sefiora N|DIA
MENJURA, yo puse la queja el 28 de marzo y la radicaron el 29 de mano" (Folio 1 g4).

Nuevamenle este es un caso en que un pago que debi6 realizar la servidora Edna Garzon
en el mes de enero de 20'19, s6lo se pudo hacer efectivo en el mes de abril, por dos tipos
de errores, en la oportunidad de la respuesta y en la elaboraci6n propiamente dicha de
la misma, que adem6s del inconveniente inicial generado por la entrega tardia de esta
por parte de la recurrente, no pudo ser tramitada en el Fondo Nacional del Ahorro, por
los errores de contenido, por los cuales la solicitante tuvo que responder a
cuestionamientos que no se le hubieran hecho si desde el principio la autorrzacron se
hubiera ajustado a los requerimientos del fondo en menci6n.

Adicionalmente, la Corte Constitucional, en sentencia SU400 de 1997 con ponencra del
entonces Magistrado Jos6 Gregorio Hern6ndez Galindo, se pronuncio sobre la
importancia del pronto desembolso de las cesantias, asi:

"Una vez liquidada la suma que en ese momento puede retirar el empleado. lo
normal serla que se le entrcgara, toda vez que 6l cuenta con ella para atender a
las necesidades gue segin la ley justifican el retiro de la cesantia. El retardo de la
administracidn le causa dafio econbmico, bien sea por ta pdrdida de ta oportunidad
de utilizaci6n efectiva de /os fondos, ya por la necesidad de contratar cr1dttos
mientras e/ desembo/so se produce. Et tiempo que transcuna entre la liquidacion
y el desembolso, inclusive por causas prcsupuestates, implica un deterioro del
poder adquisitivo de la moneda, y por otra, que et cosfo respectivo no debe
asumirto el trabaiador sino el patrono. Si 6sfe desea que tal costo disminuya. habra
de prccurar el pronto pago, mediante la agitizaci1n de los trdmites presupuesla/es,
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6. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las mateias de competencia del iirea inlerna de
desempefio, y absolver consu/fas de acuerdo con las politicas institucionales.
7. Coordinar y realizar estudlos e investigaciones tendientes al logro de los oblehvos.
planes y prctgramas de la entidad y preparar los rnformes respectivos, de acuerdo con /as
i n strucciones recibidas.
8 Las demds gue /es sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el area
de desempefio y la naturaleza del empleo". (Negrilla es nuestra).

En concordancia con lo anterior, en el Manual de Funciones del cargo de Prrofesronal
Especializado C6digo 222 Grado 28 de la Subdireccion de Gestion y Desarrollo del
Talento Humano se establece:

"Prop6sito Principal: Programar, analizar y ejecutar el proceso de liqutdacion de nonttna
aplicando los procedimientos e indicadores de gesti5n conespondienles. para el
cumplimiento de normas y procedimientos vigentes en la Secretaria Distrt[at de
lntegraci6n Socia/ con calidad y efectividad" (Folio 205)

Segun lo anterior, la Profesional Especializada Aurora Amado partrcipa en todas tas
etapas del proceso de liquidaci6n de n6mina, desde la programacion hasta la ejecucron
del mismo, y esto aunado a que en los tdrminos del Decreto Nacional 1083 de 2015 el
profesional puede proponer, coordinar, administrar, implementar y controlar procesos nos
permite concluir que ejerce un rol de liderazgo.

En lo que respecta a la rcalizaci6n de un plan de mejoramrento para la recurrente con
anterioridad a la calificaci6n del periodo de prueba, se aclara que el articulo 24 det
Acuerdo 565 de 2016, establece que los planes de mejoramiento son procedentes en los
casos en que los evaluadores decidan hacer uso de ellos, pero no son obligatorios Desde
el punto de vista juridico la procedencia de una accion o actuaci6n es distinta a la
obligatoriedad, que tambidn puede ser establecida en las normas, pero este no es el
caso.

5. sobre la labor de seguimiento a cargo de la Subdireccion de Gestion y
Desarrollo del Talento Humano

Con el fin de valorar ese aspecto, se dar6 aplicaci6n al principio de derecho procesal
de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, resaltando que en el expedrente
apareoen dos actas de reuni6n con el objetivo de hacer seguimiento al cumplimiento
de los compromisos laborales concertados entre la Subdirecci6n de Gestion y
Desarrollo del Talento Humano y la servidora Nidia Esperanza Menlura. Una de ellas
es de fecha 10 de enero de 2019 y la otra de fecha 20 de marzo de 201g

En la primera de ellas, en resumen, se dejaron claros tres aspectos por melorar las
continuas observaciones a las liquidaciones, que estaban generando reprocesos en
el cumplimiento del primer compromiso laboral; la manifestacr6n especifrca del
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"( ) c) La formulaci6n de exigencias razonables de fidetidad laborato leattad empresarial
e institucional;
d) La formulacidn de circulares o memorandos de serviclo encaminado.s a so/rcllar
exigencias tdcnicas o mejorar la eficiencia taboral y la evaluaci6n laboral de subalternos
conforme a indicadores objetivos y genenles de rendimiento:
e) La solicitud de cumplir deberes extras de colaboraciln con la empresa o la institucion,
cuando sean necesarios para la continuidad del seruicio o para solucionar situaciones
dificiles en la operaci6n de la empresa o la instituciln;
()
i) La exigencia de cumplir con las obtigaciones, deberes y prohibiciones de que trata la
legislaci6n disciplinaria aplicable a los seruidores pdblicos'i

Las conductas antes mencionadas se acercan en mayor medida al acervo probatorio que
reposa en este expediente.

Adicionalmente, de manera respetuosa manifestamos que no se comparte el argumento
de la recurrente, en el sentido que la Servidora Publica Aurora Amado, no tiene!l rol de
lider de N6mina, puesto que el Decreto Nacional 1083 de 2015, establece las funciones
generales de un servidor publico del Nivel Profesional, asi:

"ARTicllLo 2.2.2.2.3. Nivel Protesional. Agrupa /os empleos cuya naturateza
demanda la ejecuci6n y aplicaci6n de los conocimientos propios de cualquier dtscipltna
acad€mica o profesi6n, diferente a la formaci1n ticnica profesional y tecnolotgrca,
reconocida por la ley y que, segin su complejidad y competencias exigidas, /es pueda
corresponder funciones de coordinacidn, superuisi6n, control y desarrollo de actividades
en 6reas intemas encargadas de ejecutar /os p/anes, prcgramas y proyectos
institucionales.

De acuerdo con su naturaleza, Ios empleos de este nivel tendrdn, entre olras, /as
srguientes funciones:

1. Padicipar en la formulacidn, disef,o, organizaci6n, ejecuci1n y control de planes y
programas del drea intema de su competencia.
2. Coordinar, promover y padicipar en /os esfudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestacidn de los seruicios a su cargo y el opoduno cumplimiento de los planes.
programas y prcyectos, asi como la ejecuci6n y ulilizacihn 5plima de /os recrlrsos
disponibles.
3. Administrar, conttolar y evaluar el desarrolto de tos programes, proyectos y las
ectividades propias del {rea.
4. Proponer e implantet procesos, ptocedimientos, m6todos e instrumentos
requertdos para mejonr la prcstaci6n de los seryicios a su cergo.
5. Proyectar, desanollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro
de los objetivos y /as metas propuestas.
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subd-irector de que el segundo laboral no se estaba cumpliendo, pues se establecioque "( ..)para rafechade ta rcuni6n no habia r""rr"r" 

"iicjrucep,,y ra necesidadde dar respuestas ..1"134., opglun,as y "con respeto" a ros soricrtantes der auxrrio decesantias (Carpeta 1, Folios 32 y 33).

En la segunda acta en menci6n, der 20 de marzo de 2019, se hace referencia a queuno de los temas tratados fueron los casos de los usuanos que manifestaroninconformidad por el trdmite dado a sus solicitudes de cesantias puntualmente lossiguientes:

" YOVAN NA J I M ENEZ ARDI LA
YOLANDA MALDONADO
SANDRA V IVIANA SANAER'A ANGARITA
SANDRA PATRICIA CARDONA
ANA MARLEN GOMEZ SARMIENTO
MARTHA LUCIA GONZALEZ
SUAREZ SUAREZ Y)LANDA
YARGAS NAVARRETE CARTOS AR TU RO
LEONOR TAqIERO" (Carpeta 1 fotios 35 a 38)

En este sentido, no es de recibo para er Despacho el argumento de ra recurrenteseg0n el cuar "Los seguimientos a ra evaruaci6n der detempeno raborar no sedieron en las fechas 8 de diciembre", pues ponder6ndolo con el resto del materratprobatorio obrante en er expediente, resurta inocuo, 
"n "orprrrcion con raafectaci6n para ros usuarios der servicio de Tarento nrrrno que no soro da rugar

iJ;:::,rr,,rienro 
de compromisos comportamentates, sino deirercer comp;o;iro

6. sobre ra remisi6rr de- ras quejas de manera oficiar e! 1 de abrir de 2019 por ersubdirector de Gesti6n y-Delarrollo del ralento numano y la pretension desu exclusi6n.

Sobre-el particurar, 
'.1,1".y1r"1," 

argumenta que: "(. ..) simpremente fue informadaverbatmente de ras quejas, jam6s seie dio er trisiaoo 
"iiiiiiiitente para que era,presentara /os descaryos correspondientes y pudiera ejercer su tegitimo derechoa la defensa. viorando et principio ,onititi"iorit ,t Jlo,ar'p.r"r"r,, (Forro 9 derRecurso).

sin embargo, no re asiste raz6n a ra recurrente cuando afirma que desconocia raexistencia de las quejas y trajo como consecuencia ra vurneracion der prrncrpio yderecho al debido proceso,.-pues como se puede obse.ua.en ios testimonios arrbacitados, las primeras manifestacion"r o" inconformidro *n J, atencion que resbrindaba la servidora Menjura 
"r"n "rpr"."das a ella ;G;- "
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Adem6s ella resalta que: "ya se rindieron los conespondientes descargos" y dentro de

los soportes del recurso anexos en medio fisico a este, se encuentran las respuestas de

la recurrente a dichas quejas, sobre las cuales a continuacion emitimos las conclustones

pertinentes: En resumen, las respuestas a las quejas hacen referencia a que son

ieclamos, que los usuarios no aportar6n los d66umentos, que Se molestan por la

exigencia de requisitos, que se quejan porque son sindicalistas y se aprovechan de

su iuero, a que mientras los quejosos no aporten las pruebas de lo afirmado las

mismas deben ser desestimadas, e igualmente debe ocurrir con las anonimas pues

no se conoce el remitente y son irrespetuosas, etc. (Folios 70 a 79 del Recurso)

Adicionalmente, el acta de seguimiento al desempefro de la recurrente levantada el

20 de marzo, da cuenta que eae dia se trataron los casos de varios de los quelosos,

con lo cual queda desvirtuado que todas las quejas se le dieron a conocer a la

servidora Menjura hasta el 1 de abrilde 2019.

En concluSi6n, nO eS una COndUCta de Orientaci6n al Servlcio y al cludadano'

responsabilizarlo por las fallas en los tr6mites o por sentir inconformidad frente a la
atenci6n brindada en las eniidades publicas. Por el contrario, las afectaciones

demostradas en los testimonios decretados y practicados como pruebas de oficto son

de una envergadura y gravedad suficiente para considerar que fue legittmo quelarse

en cada caso concretb y para que con motivo de dichas quejas y las pruebas

analizadas en el aparte de Consideraciones del Despacho, se mantenga la

calificaci6n No Satisfactoria obtenida por la recurrente Nidia Esperanza Men,;ura

Gualteros, como resultado de su evaluaci6n de desempeio en periodo de prueba,

En mdrito de lo exPuesto,

RESUELVE:

ART|CULO pRlmERO.- Negar las pretensiones de la recurrente y confrrmar la

calificaci6n de 47,55o/o obtenida por la servidora Nidia Esperanza Menjura Gualteros'

contenida en el Formato F11 de Evaluacion en periodo de la Comision Nactonal del

Servicio Civil, quien se desempef,a en la Subdirecci6n de Gesti6n y Desarrollo del Talento

Humano de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social como Profesional Universttario

C6digo 219 Grado 11, con fundamento en la argumentaci6n establecida en el presente

acto administrativo.

ART|CULO SEGUNDO.- Reconocer personeria juridica a la doctora Maria del Pilar Ortiz

L6pez, en calidad de apoderada de la recurrente.

ART|CULO TERCERO-. Notificar personalmente esta decision a la servidora p[bltca

recurrente Nidia Esperanza Menjura Gualteros, seg0n lo establecido en la Ley 1437 de
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2011 C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

ART|CULO CUARTO -. Conceder a la servidora p0blica, el recurso de apelaci6n ante el
Despacho de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, para lo cual se remitira el
exped iente correspondiente.

NOTIFiQUESE Y COMPLASE

DadaenBosot6,DC,aros 1 1 JUL 2019

..^^\*'\rcr sg-'-sL'--- q
EA DEL fanmeN MOSbUERA PALAC|OS

Subsecretaria
Secretaria Distrital de lntegracion Social

Proyecto Andraa Vega Rodrigue: - ProtGslonal Oficrna Asesora Juridica-A
Revrso Magsh det Socoro Rosero Orlr -Asesora dc Despacno yg 1
Revrso Amb(oLeboralConsunorcasAS '\.'

EJOR
RA TODOS

C.r.r 7 "Jo 32 16 : Cr.rlaie a Srr l.,l3rlin
Sccrctaila Drs'r tJl de lnlegracron SocrJl
lcl (1 | 317 (r7 37
,re,\' Inleqraoonso(tal gov co M

PA JY


