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ASUNTO: Notificacion por aviso de la Resoluci6n 1391 del 11 de julio de 2019

Respetada sefiora nidia Esperanza:

En cumplimiento del articulo 69 de la Ley 1437 de 201 1, en mi catidad de Subsecretarrade la secretaria Distritalde lntegraci6n Social y actuando dentro deltr6mite del recursode reposicion interpuesto por ulteo, contra li calificacion obtenida en el periodo cleprueba en la Subdirecci6n de Gesti6n y Desarrollo delTalento Humano, comedidamenteme pernito notificarla por aviso de la Resolucion No. 1391 del 11 de jutio oe iorgmediante la cualfue resuelto dicho recurso.

con fundamento en esa misma disposici6n, se anexa copia integra der actoadministrativo y le informo que contra ei mismo fue concedido el recurso de apelacion,interpuesto por usteden 
1uo.si{9 alde reposici6n, elcualser5 resuetto por la secretariade Despacho de ra Secretaria Distritarde rntegracion socLr. 

-

En lercer lugar, se le advierte_gue la presente notificaci6n se entenderi surtida atfinalizar eldia siguiente al de la fijaci6n del aviso, 
"n 

,n rr!"r visible de ta Subdireccronde Gesti6n y Desarrollo del ralento Humano, en la pdgiria web de la entidad y en tadireccion de notificaciones emple ada para efectos oe'eja aciuacion administrativa

Cordialmente,

fln Pulrlir;

Iilirrlo por:

lechr de tililci0n
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LA SUBSECRETARIA DE LA SECRETARiA OISTNITAL DE INTEGRACION SOCIAL

En ejercicio de las facultades conferidas por el articulo g' numeral g literal m) delAcuerdoNo 565 de 2016 de ta Comisr6n Nacionai det Servicio Civif ; i" Oe fa Resotucion No 1367de 8 de julio de 2019 expedida por la secrJtaria de Despacho de la secretarra Drstrrtatde lntegracion social, y con base en tos siguientes anteced"ntl.:-

I. CONSIDERACIONES:

Que la senora Nidia Esperanza Menjura Guarteros, fue nombrada en period6 de pruebaen er marco de ra convocatoria No. 431 de 2016 oe ra comisoi ruacronat der ServicroCivil, en la Subdirecciq d9 Gesti6n y Desarrollo Oel fatento Humano de la SecretariaDistritalde lntegracion social' meoianiela nesolucion No. 1423 de 10 de septiembre de2019. 'aGe us

Que en la Entidad fue adoptado el sistema de Evaluacion de Desempeno est.brecrdo porel Acuerdo 6176 de 20t8i ae h comisi6n ttactonat aer servicio Civir - cNSC; et cuar. ensu articulo 23, estabreci6 un periodo de transici6n prrrir rfti"r"ion, serlalbndo en erparigr.alo.3", que: "(...) para la Evaluatcihn-del Desempefio Laboral a reBlizar en elperiodo de evaluaci1n comprendido entre et 1" de febrero ii zot a-" it-i" 
"rJr[il5or'g'se aplicardn /as drsposrbiones contenidas en e/ Acuerdo rvo. sos de 2016 y en rosacuerdos que lo modifiquen o adicionen,,.

Que en concordancia con ras normas apricabres a ra evaruacion de desempeno enperiodo de prueba, se concertaron entre la subdireccion Je Cesti6n y Desarrollo del

l$:1""#il:::.Y '' 
servidora t'troia Espeianza Menjura, rr= s[ri"ntes acrividades y

Como compromisos laborales:

"validar prccesar y liquidar las solicitudes de cesantias parciales y de,firtrttvas delos seruidores pdbricos de /a sD/s ante ros roraos-piii{o, irv,q y ForicepGestionar y tramitar opottunamente lo" ,""ror" necesanbs ante la secretaria deHacienda y Foncep para el pago de ias cesantias parciales y definipvas de loss_eruidores publicos con r*gimei de rctroactividad.
Proyectar las respueslas a-derechos de petici,n y requenmientos relacidnados conel tramite de cesanrias parciares y definitivas"' ai;;J6'i n--;;;ffi;;:;Periodo de prueba).

r.Rts.oo3B

j jt- zr i9

"?::ji:",1,:"","i:jiilT"j'fl:,:flTporde 
Evaruaci6n deroesempeno Laborarde ros Empreados pudrcos de
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Como compromisos comportamentales, se concertaron los siguientes:

"Oriantaci1n a resultados
Oientaci6n al usuario y al ciudadano
Trabajo en equipo y colaboracidn
Compromiso con la organizacidn" (Formato F11)

eue la servidora recurrente, Nidia Menjura Gualteros presento una queia por acoso

laboral, remitida al Comit6 de Convivencia Laboral de la Secretaria Distrital de lntegracion

Sociat, mediante oficio con radicado E2019016546 del 1 de abril de 2019, contra el

Subdirector de Gesti6n y Desarrollo del Talento Humano, doctor Giovanni Gonzdlez
Zapala y contra la Profesional Especializada, C6digo 222, Grado 28, de la mtsma

dependencia, servidora Aurora Amado Cadena.

Que mediante oficio con radicado No. 12019020202 de 8 de abril de 2019, el Subdirector

de Gestion 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 conesponde al suscito, efectuar la evaluacion de desempeno
en perlodo de prueba de la seruidora NIDIA ESPERANZA MENJURA, idenlificada
coi la cqdula de ciudadanta N' 46677421, quien se desempefia en la Secretaria
Distritat de lntegraci6n Social como Profesional Universitaio, c6digo 219 grado 11,

teniendo en cuenta ta queja de presunto acoso laboral. interpuesta en mi contra
por la referide seruidon ante el Comiti de Convivencia Laboral, comedidantente
me petmito declararme impedido para llevar a cabo dicha evaluacion. segin lo
estabtecido en el afticulo 48 del Acuerdo 565 de 2016, expedido por la Comision

Nacional del Seruicio Civil.

En este sentido, solicito se designe un evaluador de igual o mayor jerarquia al

suscnto, para que haga la correspondiente evaluacidn definitiva"

Que, en consecuencia de lo anterior, mediante la Resoluci6n No 0898 del 15 de abrtl de

2019, proferida por la Secretaria Distritalde lntegraci6n Social, se acepto el impedimento

manifestado por el por Subdirector de Gesti6n y Desarrollo del Talento Humano y se

design6 a la Jele 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 DussAn, en calidad de Jefe de la Ofictna

Asesora Juridica, realiz6 la evaluaci6n de desempeno en periodo de prueba de la

servidora Nidia Esperanza Meniura, el 26 de abril de 2019

Que como resultado de la evaluaci6n del periodo de prueba, la servidora publica Nrdia

Esperanza Menjura Gualteros, obtuvo una calificaci6n No Satisfactoria de 47,55% con
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base en los antecedentes obrantes en las carpetas remitidas para el efecto por laSubdirecci6n de Gesti6n y Desarrollo del Talento Humano, rrente I la cual, interpone elrecurso de reposici6n y en subsidio apelaci6n, que nos ocupa.

Que en aplicaci6n de lo dispuesto por el articulo 79 de la Ley 1431de 2011, codrgo deProcedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, meoiant" lrto olr iide junio, la Jefe de la oficina Asesora Jurldica, decret6 prr"o"" de oficio, tas cualesfueron practicadas entre el 18y el 25 de junio de 201g y estableq6 las que quedabanincorporadas y excluidas del expediente.

Que la doctora Jennifer Andrea Berm0dez Duss6n, present6 su renuncra al cargo de Jefede la oficina Asesora Juridica y esta fue debidamente aceptao"-por la Secretaria deDespacho de la Secretaria Distriial de lntegraci6n Social, a partir det 25 de junio de 2019siendo nombrada como Jefe de la oficina Asesora Juridica de la Entidad rr'oocioi, rrr"rilcarmenza Varverde pineda, a partir de esa misma fecha, a qri* 
"" ,r';"]d;; ;" fi;de la oficina Asesora Juridica de esta Secretaria, en principldL coiresponota resolver elrecurso de reposici6n interpuesto por la sefrora Nidia Esperanza rrr"n1li, G;rrt;;";, 

";contra de la calificacion obtenida en su periodo de prueba

Que la doctora Maria carmenza Valverde Pineda, mediante memorando coh radicadoNo de 12019030675 de 5 de julio de 2019, manifesto ante la Secretarra Drstrrtal delntegraci6n social, su impedimehto para resolver el recurso oe reposicio, ini"npru.io poIla servidora p0blica Nictia Esperanza Menjura Gualteros, trenie 
-a 

la califibaci.n Nosatisfactoria de su evaluaci6n de desempeno en periodo de prueba, argumentando rosiguiente:

"()

6- Mediante Resoruciln No. 1262 det zs de junio de 2019 se rearizo trtrnombramiento como Jefe de ra oficina Asesora Juridicu, y 
"i consecuenciaen cumptimiento de ta Resoruci,n No.0898 der 15 aeLiit o" pole i. t"secretana de tntegraciln sociar, me coffesponderia en pnncipio resorver errecurso de reposiciin del asunto en menci6n.

7 No obstante lo anterioq en los tdrminos del articuto 3o de la Resotucion No1792 de 2018 de ra secretaia Distritat de rntegracion socirr, fui designadacomo una de /as representantes pincipales o6 a entioaa i,nie et comtte deconvivencia Laborat y en tat c:atidai, avoqu' conocimiento dQ ta quelapresentada en su.oportunidad por ta servidoia Nidia Espera,ni" M"n1ri, pi,presunto acoso rab^orar,. ou9 dio rugar a ta aceptacion dei imiedi;;niomanifestado por er subdirector de Gistion y Desanoto aet iateii[ir;;;;,',:;,para efectuar la respectiva calificaci1n.

.dc l0ltt I

;:rtJJil'.",J:!;fl 
se conrorma el comite de convivencia Laborar de ra secrerara Drstrrar de rnresrdcron soc,al
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8. Dentrc &l trdmite de la queia en menci6n, adelantado por el Comit1 de
Convivencia Laboral, recibi la declaracidn de la hoy recurrente, del doclor
Giovanni Afturo Gonzdlez Zapata - Subdirector de Gestion y Desarrollo del
Talento Humano, y de la Profesional Especializada Codtgo 222 Grado 28
Auroru Amado Cadena, quien en calidad de lider del Procedimtento cle

N6mina, rcaliza la rcvisi6n deltrabaio de la recunente.

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

acoso laboral, antes mencionada, debo manifestar mi declaratoria <le

impedimento para reelver el recurso de reposicidn interpuesto por la servidor a

Nidia Espennza Menjura, en contra de la calificacihn obtenida en su evaluacton
de desempefio durante el periodo de prueba.

En consecuencia, solicito comedidamente la designacion de un (a) servidor(a)

de la Entidad, de igualo mayor jenrquia, para resolver el recurso de reposicton
en comento".

Que mediante la Resoluci6n No. 1367 de 8 de julio de 2019 fue aceptado el impedimento
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 presenle acto
administrativo y, en consecuencia, fue designadapara resolverlo la doctora Maritza del

Carmen Mosquera Palacios, quien se desempefla como Subsecretaria de la Secretaria
Distrital de lntegraci6n Social.

II. COMPETENCIA

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 Palactos para
resolver este recurso de reposici6n, el articulo 8' del Acuerdo Nacronal 565 de 2016
expedido por la Comisi6n Nacional del Servicio Civil, establece:

"ARTICULO 8'RESPO'YSABLES EN EL S'SIEMA TIPO DE EVALUACION
DEL DESETITPENO LAAOAEL

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

()

8. Evaluadores (...)

()
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"m) Resolver ros rccursos de reposiciln que se presentan contra rd evatuaciondefinitiva en /os t,rminos estabtecidos en el c,digo i" - p*ilo,;;';i;
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,,.

De acuerdo con lo anterior, la Subsecretaria de lntegracion Social - dodtora Marrtzadel carmen Mosquera palacios, es ra servidora competente para resorver errecurso de reposici6n interpuesto por la servidora Menjuia Gualteros.

III. OPORTUNTDAD Y PRETENSIONES OEL REGURSO DE REPCJSICION Y
EN SUBSIDIO APELACION.

1 La evaluaci6n de desempeio con calificaci6n no satisfactoria fue notrfrcadapersonalmente a la senora Menjura, el 26 de abril de 201g, y los rrecursos dereposicion y en subsidio apelaci6n contra la misma fueron interpuestqs medranteoficio con radicado No. E20190222s6 der 6 de mayo de zorb, co,r r" qr" ,"evidencia que fueron presentados dentro de los t6rminos estableardos por elNumerat 7 der articuro 8' der Acuerdo Nacionar s65 d; zbG, erpeoido por raComisi6n Nacional del Servicio Civil, que con respecto a las obligaci0nes de losevaluados, dispone:

7. Evaluados (...)

(.)
"e) lnterponer de manera personal, por escnto y sustentado, en ra cl[tgencia ctenotificaci'n o dentro.de tos cinco (5) dias hitbites srgurentes a ella el:recurso clereposici0n y en subsidio et de apetaciln frente a ta c-atificacion defitrniiial-"ft" 

' "

2 La recurrente obra por intermedio de la doctora Maria del pilar ortiz L6pez, encalidad de abogada suya y en er recurso expone ras siguientes preternion;;- -

"PRIMERA; Revocar la calificaci1n de la evaluaci6n de desempeflo en periodo deprueba de Nidia Esperanza Menjura Guarteros, de fecha 26 de abnt da zol g ( )por no lenerse en cuenta tanto las actuaciones poslflvas coio tas negatrvasi;haberse rcfeido a lechgs.concrctos y a comportamientos demostrddos por etempleado durante el periodo evaluado.

SEGUNDA: se exctuya der proceso de catificaciln det periodo de pruehas(src/ /asquejas presentadas con posteioridad a ra fecha 
"n 

q[i si-iuiptia er(6rmino de6 meses det respectivo periodo del g de octubre de 201g at 0f ae abfit de 2019toda vez que estas .no hacen pade der periodo evaluadi y por si rnisntas noconstituyen prueba de los hechos o de la iesponsabilidad
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IERCERO: Se excluyan /as quelas presentadas dentro del periodo de prueba y
gue no han tenido su coffespondiente temite probalorio, toda vez que eslas no
han sido veificadas y controvedidas por mi poderdante, dentro del agotamrento
del debido proceso gue contempla la Ley y la Entidad para este lipo de actuaciones
y que carecen de validez probatoia pan la calificaci5n del desempefio laboral,

dado que por si rnismas no constituyen prueba de /os hechos o de la

responsabilidad.

CTJARTO: Exceptuar el informe presentado por la sefiora Blanca Aurora Amado
Cadena, quien desempefia elcaryo de ProfesionalEspecializado 222-28 del area
de n6mina, dado que 6sle carace de impareialidad, suslento probatono y
legitimidad, esfo en tanto contra la misma mi poderdante interpuso una queJa por
acoso laboral que se encuentra en trdmite, la persona no tiene como funciort el rol
de tider de n6mina y emite acusaciones sin que se presenfen las pruebas

conespondientes.

QIJINTO: Se evalue el poftafolio de evidencias que al presente se anexan de
conformidad a lo establecido en el afticulo 38 de la Ley y el afticulo 2 del acuerdo
565 de 2016 de la Comisi6n Nacional del Seruicio Civil (en adelante CNSC). que

den fe del trabajo realizado entre el I de octubre de 2018 tiempo en el cual se dio
et periodo de prueba para alcanzar el nombramiento en caffera administrattva y
que no fue tenido en cuenta dentro de la evaluacidn de desempefio al no
trasladarce dentro del expedienfe" (Folios 1 y 2 del Recurso)

IV. ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE

En lo que respecta al compromiso laboral de reconocimiento, liquidaci6n, 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 10006 de las solicitudes presentadas dentro del periodo de
prueba, comprendido entre el I de octubre de 2018 al 7 de abril de 2019. clichas
liquidaciones y su respectivo reconocimiento fueron resueltas en t6rmino como
consta en el informe de gesti6n para seguimiento de la evaluaci6n 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 revisi6n por
parte de otros servidores del Area y " ( . . ) en algunas ocasiones se puede evidenciar
que estos fueron validados aun existiendo errores lo cual implica una falla del ilea y
noexclusivamente delafuncionaria evaluada, caso en el cual la responsabtlidad
es compaftida y que la mayor responsabilidad corresponde a quientenga elcargo
de mayor grado, pero sin embargo, (...) dichos errores fueron subsanados de ntanera
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 Haoenda,
con el fin de dar cumplimiento al reconocimiento y pago del auxilio d6 cesantias
parciales y/o definitivas de los servidores p0blicos atiiiaOls at FONCEp, de acuerdoa la normatividad legal vigente, "(...) estatarea fue efectuada al loo/o, toda vez a tafecha no ha existido la necesidad de solicitar de recursos a la Secretaria de Hacienda
Dbtrital de Bogotd D.C (Sic). (Numerat 6, folio 3 det Recurso)

En lo que se refiere al tercer compromiso laboral, consistente en dar respuesla oportuna
a las solicitudes de los servidores de la Entidad sobre et auxitio oe c"srntiai"priii"rl, 

"definitivas, de acuerdo con los tiempos estipulados por la normativa leqal 
"ru"t".-r,servidora manifiesta que "f . ) cumpti6 at 10oo/o con su trabajo, prueba a"r ryloi rr)l)r"respuesfas a 33 funcionarios, dadas a travds del correo electronico" (folio 4 del

Recurso).

En relaci6n con el compromiso comportamentar de orientacion a resurtados, ra servrdora
hace alusi6n a que ha cumplido al 100% "(...) toda vez que de conformidad con radescripcion de esfa competencia Realizar las funciones'y cumplir tot i{ipriiiro,
organizacionales con eficiencia y calidad, se destaca que iodas lLs solicitude; ;;;;;;
en el peiodo de prueba acatgode lafuncionaia sedieronentiempo, torirloiirirti
la eficiencia ycalidad del funcionario" "(. / Es de resaltarque d'e manera trregular yfaltando a lo estipulado en el Decreto tOgS y c1digo lJnico Diisctplinario, ta sefiora
l?ra_o a delegado p?ne.d? su trabaio de supervisiln en er sefior carros LopezMarifio, quien estd vinculado a ta in-stitucion como Tdcnico Operativo"lfolro 6 del
Recurso) (sic)

En cuanto al compromiso comportamental de orientaci6n al usuario y al ciiudadano,
la servidora Menjura manifiesta que ha cumplido al lOOo/o,', ( .. .) como seevidenciaenlos documentos seanexan (Folios 19 a 131 aportados'ei -ei,o-ris-ii;;;;;soportes del Recurso) y que dan cuenta de la atenci6n brindada " to" iiiiJ"i""de la .entidad, de iguar manera en er correo institucionat se iici"irr;; ;;r;;;;que dan cuenta de su vocaci6n de seruicio toda vez que en -iini"-o,";;;;;;la funcionaia a sido objeto de palabras de gratitud por pa,rre de muchos n"rdsfuncionaiosde/osgUesequejan"(folio10deiRecursolrs[i

En lo referente a los compromisos comportamentares de trabajo en equipo ycolaboraci6n, asi como compromiso con la organizacion, la iervidora NrdraMenju.ra, indica que "fiene una relaci1n de traiajo en clolaboraciorl con losmiembros de su proceso a excepci1n de ta funcionaria Auroi-eiaao cZa"'iiquien a acosado y amenazado a ra funcionaria Menlura i."i" qu.n;;;;;;"prueba de ellos se anexan correos erectrlnicos qre a"n r" esra sirrl'r"i, ,Jicomo la denuncia por acoso laboral gue actuarm'ente repos, in-i",itli ;; r.sefiora Amado" (Folio 10 del Recurso) (sic)

Adem5s, manifiesta que frente a las quejas y reclamos de los usualos, .,ya se nndierort
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/os conaspondientes desca4gos"(Folio 10 del Recurso)

Finalmente, la recurrente manifiesta que: "Los seguimientos a /a evaluacion del
desempefio labonl no se dieron en las fechas 8 de diciembre y febrero, si no cle

forma extemporilnea /os dias 10 de enero y 20 de marzo de 201 9. Nunca se levanto
el plan de mejoramiento indivilual el cual se debi6 realizar dentro del seguimtento
y verificacidn de las evidencias indagando /as causas y planteando acciones de
mejoramiento, para corregir, prevenir y mejorar el desempeffo, de la funcionarta.
esto de conformidad con /os afticulos 33 y 8, numeral 8, literal d. del acuerclo 565
de20l6expedido porlaCNSC. So/o hasta el dia l de abril de 2019 se notrficaron
y trasladaron las quejas presentadas por ros usuarios a la funcionaria Esperanza
Menjura, lo cual impidi6 su legitimo derecho a la defensa "( ) En cambio si se envio
informe presentado por la sefiora Blanca Aurora Amado Cadena quien desempena el
cargodeProfesional Especializado222-28, del 6rea de nomina y quien s,,r gue se
conozca resolucidn de encargo de funciones y sin que existan grupos trabalo
internos dentro de la organizaci5n, asumid elrolde lider de ndmina" (folio 12 del
Recurso).

V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

l. Frente al primer compromico laboral: validaci6n, procesamiento y
liquidaci6n de las solicitudes deleurilio de cegantias.

En primer lugar, encuentra el Despacho que el informe de gesti6n para seguimiento de
la evaluaci6n del periodo de prueba presentado mediante radicado E2019013206 el
15 de marzo de 2019, no necesariamente es una evidencia de que el prtmer
compromiso laboral se cumpli6, pues si bien en el mismo la servidora Menlura argumenta
que: "En cuanto al puesto de tnbajo prdcticamente se mantiene al dia. /as so/icrludes
se resuelven en orden de llegada, tal y como lo indica la norma. y aunque el trabajo
no es complicado si, en ocasbnes hay prbos altos de so/lciludes', 6ste no contrene
ninguna referencia a fechas especificas en que se hayan tramitado casos concretos, nr

tampoco ninguna valoraci6n cualitativa del cumplimiento srno que, por el contrarro, 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 v6lido 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
correo electr0nico a los funcionarios Aurora Amado Cadena y Giovanni Arluro
Zapata. La anteior informacbn puede ser constado en el CD que se apodo cott el
informe, las hojas de vida de /os funcionarios solicitantes y los documenlos que 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 imparcialidad y el debrdoproceso, si bien este Despacho no excluire Ll informe de observaciones preientado porla servidora Aurora Amado, por ras razones que expondremos mds aderante, en er Autode pruebas del 17 de ju11-o de 2019 (Folios 178 y 1ig) se te solctio a ta Subdrreccron deGestion 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 taOficina Asesora Juridica requiri6 lo siguiente:

"( )

b) Se indique con qud pardmetrcs se deben elaborar los informes mensuales quepresentan los seruidores de su dependencia. relacionados con el tramile de las
solicitudes del auxilio de cesanfias y sl /os rnlsmos fueron iumptidos p1r la senoraMenjura".

Mediante memorando con radicaci6n 120190299 37 de 2g de junio de 201g (Fotros 1g5 a199), la Subdirecci6n de Gesti6n y Desarrollo del Tatento irrn"no remitro et informesolicitadoyenrespuestaaeStapregUntaseestablece:

Los informes a cargo de la sertora Menjura son /os siguientes;

"lnforme mensual de seguimiento sobre /as cesanlias tramitadas indicando a due reormertcorresponden, si son parciales o definitivas, tipo de destino de las 
"""rrJo""pr;i";i;; ;valortra.mitado'i Seg0n la informaci6n aportada en cD y en los folios anexos'"r r.""rirJ.se concluye que fueron aportados incompletos, por ras iiguientes razones:

1 En ta carpeta "GESzoN cEsANr/AS,,, en etarchivo |NFoRME cESAruTinS enla base de datos del mes de octubre de 145 registros enconlrados, con los datosde los solicitantes diligenciados en su mayoria, pero solo en 21 de ellos apareceexpllcitamente "TRAMIrADA", aunque no aparece la fecha del tr6nlrte En losdem6s casos no aparece registrado si fueron o no tramitadas, ni la razon para ello

2 En et mismo archivo de la carpeta "GESr/6ru cEsANriAs,', pero en ra base dedatos denominada "INF2RME 1ESANTIAS Nov,', en ra cuar, dicho spa de paso
se inctuy6 ro correspondiente arnforme de diciembre no"p"r"""; ilt;U r;;solicitantes individualizados, como si ocurrio en octubre, sinJs6lo los riombres delos fondos, ros destinos en general, la cantidad de soricitantes v r* ,rrir".il,rr",del auxilio de cesantias por fondo y por destinaciOn, sinque en o,cna ba$e de datossea posible determinar qu6 valor del auxilio de cesantias retiro cada sqticitante, srfue parcial o definitivo, ni en qu6 fechas exactas de los meses fue tramitada cadasolicitud

3 El ta- subcarpeEaNo 2019 de ta carpeta ,,GEsnoN 
CESAN7AS,,, eri erarchrvo'aAsE DE DATos", en ra hoja de c6rcuro der mismo norLru]#;#;';;;

?rl1g
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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 trdrmite

Adicionalmente, en trece (13) de los registros, aparece que el estado del trAmite
es "S/N REQU/S/IOS", pero no se establece cuiles eran dichos requisitos
faltantes o en qu6 fecha se requiri6 a los usuarios para completarlos, lo cual. es
un deber establecido en elarticulo 17 dela Ley 1755 de 2015, Ley Estatutaria 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 remisi6n de drchos
informes (folios 19 a 27), se observa que: De los folios 42 a 44 las solicitudes
aparecen en estado "TMMITADA", sin incluir la fecha de trdmite; en el folio 45
apare@ 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 TRAMITE, como si no hubiera culminado el mrsmo. en
los folios 48 a 57 aparecen los registros con la fecha de trAmite pero no aparece
el fondo de cesantias, ni la destinaci6n y es com0n a todos los folios que no tienen
el logo institucional.

Adicionalmente, en el recurso la servidora Menjura, argumenla: "( ) no es cierfo qLte por
culpa y mala liquidacr6n se retrasen los procesos, dado que todos se han gestionado en
Ios tr'empos esfrpulados por la ley; de otrc lado si bien es ciedo gue se han realizado
algunas correcciones, /as rnismas no prcsentan la sistematicidad que pretende serlalar
la sefiora Amado de mds de 400 solicltudes se demuestran enores 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 Oficina Asesora
Juridica, requiri6 lo sigulente.

"()

D) "Se indique si existieron o no enorcs en el trdmite de las so/icifudes del auxilio a
las cesanllas por parte de la sruidora Menjura, y en caso afirmativo en que
consistieron /os rnlsmos y c6mo procedii la dependencia para que fueran
subsanados'1

Al respecto, en el informe en menci6n esa dependencia precis6 que la servidora Men;ura.

3 " Atliculo 17. Peticiorras incompletes y dorlatifiiento tacito. Ert vulud del prinapro de eficaait crt.tntlo l;t irltt! td).t(l

co,$tale que una peticidn ya ndicada estd inconplela o qLE el petrcionaio cteba teahzar un gesl,or) do lf a/rrlc ,r .sr/

catgo.necesanapanadopldrunadecisi6ndefondo,yquelaacluact6npuedacontnttars,nopor)ersealalc:y rotlru:nut
al Wticionaio dentn de los ctiez (10) dias s,guienles a la lecha de radtcacidn pata que la t:ontplele etr tl htrntt,t
ntdrtmo de un (1) mos'.

::;i3
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l)irg. lldc:(,
tuvo_a cergo 399 solicitudes de auxilio de cesantias discriminadas asi (foho 1$6): Drrrgrdasa FoNCEP 195, Fondo Nacional delAhorro 123 y fondos privados'gl lguaiment"", ,"
establece que de las 195 solicitudes de auxilio de cesantias dirigidas a r6Ncep nasta
mediados del mes de junio (79) habian sido devueltas para reJlizacion de a;ustes por
parte de ella, en raz6na diferencias en la liquidacion (23), errores en la trarlscripcron dedatos (37) y problemas con la documentacion de soporre" (1g), que corresponden a
tr6mites ante un solo fondo.

Lo anteriot lleva a este Despacho a concluir que si bien es crerto el n6mero de solcrludesa cargo que menciona la recurrente, tambi6n lo es que en m5s de 5 de estas sepresentaron errores que ella misma debi6 corregir

Cabe- resaltar que este Despacho no comparte el argumento de la recurrente seg6n el
cual "/a responsabilidad. es compaftida y la ma-yor responsabitidad corresionde
a quien tenga el cargo de mayor grado,'(Folio 3 del Recurso),

Contrariamente a este argumento, se destaca la posicion de la CNSC sobre la frnahdad
de la evaluaci6n de desempefro: "Convertirse en un prcceso continuo de construccion
colectiva, que requierc un compromiso conjunto en la blsqueda de lbs obletivots
institucionales y en eldesarrotlo individualdetseruidor, en elcuatdeoe actuaisi iii-i"iZresponsabilidad,teniendoencuentaetimpactosociatquegenera('),,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 lo cual, no
es de recibo dicho argumenlo que, dicho sea de paso, busca las fallas en i, a"p"noln",,para responsabilizarla de errores cometidos en el periodo de prueba. En la {lusron de laCNSC a la evaluaci6n de desempefto, m6s que referirse a mayores o menores qrados
de responsabitidad, se refiere a un iguar impacto que genera ra iestion p;;i,L-6-gi";;r,
por lo cual, se reitera que no se comparte esa afirmac'i6n.

'comisi6n Nacional del servicio civil. Elemenlos y conceptos claves en ta Evaluacion de Desemperiq Laborat {F Dt-)Presentacion que puede 3er consutlada en la p6giira weO- 
-

httos://www.cnscoov.co/rndex.oho/.../evaluacion:.dese;oeno./13-oeriodo-anual?
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2' Frente ar segundo compromiso rab_orar: Gestionar y tramitar oportunamenterog recuraor.neceaerioc ente irsecrotaria ae riacienJa y FoNCEp para erpago deraux,io de ros servidores prioiicos ;'r6ffi;; de retroactividad.
Este despacho considera que no le asiste ra1!y ala recurrente cuando manifiesta en errecurso que "esra tarea fue efectuada it toer., d;;;;;;';ii"n" ,o ha existido ta
Affi"Jl;r.1":lJ,::t5:l;::"-o", r, s-, ctetaria ae naiLiii it tnt,t ae aosob ; ;
contrariamente a lo afirmado por la recurrente, en el informe de observaciones al desu gesti6n con radicacion tzoigorgera oer zz aeiarrioJ" zor9, eraborado por raservidora Aurora Amado, se estautece, "i. 

_r_r_l r.ta"ii 
"ii ei-segunoo comprontso( ) te inrormo sue ta sen"ri r,ttde* eiipEieize- ML;,il'u;; no ha etaborado etpnmer reporte reracionado con esra intormyy6l, I oriiiJJqrl se le han erttresactotos oficios por medio d9 /os 

"rrl"" ;:;';;;;, soticitado a"-il'iaos de recursos a /asec retari a cte Haci?n! a,. t gb;; ;;; ii' -ia"art"ii 
"i 

- 
rii-o'ibeRl os A L B E R r otopez uearVo. psta iniriirlioi ii i" soticitado 

", i:rii"i oportunidades a /a
;?ff:: !'rX'* verbatmentet s"" "", posiote tisia;,r;i;;;n resuttado.'(carpera

En segundo rugar, en er informe decretado de oficio por ra Jefe oficina AsesoraJuridica en el Auto oe prueois d"l-i;;";unto oe iors,'"r,t". mencionado ra
:itT'.,ffifl tr"r"'utlt?,.H3iarentdnumano,;;";$;r,,i","iu"p,-u"i;

' "rnforme mensuar y seg.uimiento diaio, semanar y mensuar det sardo der pasivo porcesantlas retroactivos de Foncep, ,onio" desemborsados por corcepto de cesarriasy saldo de la cuenta empresariit.'
' lnforme mensual cl.e seguimieito a tas transferencias de recursos so/rcifadas a /asecretaria Dtstntat-!:_ilacieiii (sffi)' con destino at riiiep, indicando monto
:::i;::!:;,:*?:::,:x::t?, l::i;lieii;;i;;';;;';,;:"ri"iz,o, aiiiii" iil"'i

Lo anterior ileva a este.Despacho, a concruir que dentro de ros resurtados de productodet segundo compromiso rioorai, ;;;i;;r"" dos tipos o" ir*olr"" diferentes porun lado, estaba erinforme oe seguimienl"o-"_ro, ,""rr-.o. J" i"'6""r",aria Distritar delntegraci6n Sociar, existentes;; idN;eb y po.er"i-, 
"rilr-.i.e de trasrados derecursos tramitados por ra Entidad ante ta secretaria Distritar de Hacienda

Aclarado lo anterior, no re asiste raz6n a ra recurrente cuando argumenta que ersegundo compromiso-raborar ." 
"rrJriJ en un.1 000/o porQue no ha exrstrdo ranecesidad de solicitar recursos ante la secretaria oistirtar-Je Hacienda por ercontrario, en er primer informe oe 2z oe ma-rzo, se constata que se re entregaron ros
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9r segundo, se estabrece que sobre ros recursosde la Entidad existentes en el FoNcEP!e debia elaborar un-informe mensual quetncluyera los datos del solicitante, los montos desembolsados a cada uno y el saldode la cuenta En este contexto, no solamente a traves de la gestion del traslado derecursos propiamente dicha se daba cumplimiento ar segrnio compromrso laboralconcertado para el periodo de prueba.

Una vez revisados tanto ros soportes der recurso aportados en medio fisrqo (forros 33a 39) como ros aporrados en er cD carpeta "cESi/oN -cEsenrir,qsT;n;;;i;;;
FoNcEP", se encuentra que se trata de reportes en version pDF tomadosdirectamente de la p6gina web de este fondo oe cesantias, p"io 

"o.o tal, con baseen los mismos, no aparece ning0n informe elaborado oirectaLente por la recurrenteAdemds, las fechas de 0ltima irodificaci6n de los arctriros con]tenidos en et CD son15 de marzo y 4 de abrir de 2019. con base en ras fechas a" roiiii"r;;;];;reportes que eran de mesa-s anteriores (octubre, novremore, i" lu, 15-;; ;";; ;;
3119^11.onctuye que no fueron 

"onruit"do, 
mensuarment,e en ra pdgina oficiar deFoNcEP, atendiendo 

_a ra reguraridad exigida por la suooireccion de Gestron yDesarrollo del ralento Humano-, sino por Lt 6ontrario, ro. o" iojo" ros mdses fueronconsurtados er 15 de marzo, fecha en ra cuar ei srooir""t", 6i""a^^;;;;;;Gonz6lez Zapara, re exigi6 presentar 
"i 

inforr" de gesti6n que ahora aporra en sudefensa y er 4 de abrit de 201g, ro cuar demuestra que ra obtencion 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:,Iga de tos reportes que ta seflora Menjura outiro po,' ..ioio 

"[;;;;;';;FoNcEP, con fundamento en ros cuares debia eraborr, ,n inior.e que en su caridadde servidora p0blica de la secretaria, debia presentarle a la subdireccion de Gestrony Desarroilo der rarento Humano Lo anterior, repercute directamente en raevaluaci6n de desempefro de ras evidencias de proi*to i "o""rut""ie;;" ;; ,;calidad de tas mismas. No haber eraboraJo un informe t ;6#';;ril;i::;'J:una p5gina institucionat.sh ning0n an6tisis aoicionat o"i;;;" de ra: servrdoraMenjura, va en contravia de to estaiteciJo $r el articulo 1, numeral .1 g delAbuerdo 565de 2016 de ta CNSC. que seflata: ' rrvrr'erq

"( ) 1'8' Evidencias: son las.pruebas que permiten estabrecer objetivamentd et avancecumplimiento o, incumplimielo d9.los c'om)romisos concertaeo;-;q;;;:; ;;;;;;;;;;"durante el peiodo de evaruac.i6r, co*i producto o resurtado der desetnpefio delempleado evaruado y que.deben conesionder a ros iiiprori"os raborares y ardesanollo de las competencias comportaieitates.

Las evidencias incorpora.das en el poftafolio, le permitiran al evaluador verificar elporcentaie de avance de los comprornisos concertados, con el in iuu se pueda efectuaruna evaluaci6n objetiva y transparente.
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Estas podrdn ser:

a) Evidencias de Desemperto: Aquellas que bindan informaci5n sobre la forma cottro
interuiene el empleado sujeto de evaluacibn, en el proceso, qu6, como y cuendo lo realrza

b) Evidencias de Producto: Aquellas que permiten establecer la calidad y cantidad
del producto o sevicio entregedo de acuerdo con ,os criterios estabrecidos"
(Negrilla es nuestra).

De las definiciones anteriores, se concluye que tanto en las evidencias de desentpetio
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 p0blco en
periodo de prueba le aporte cualitativamente a los productos solicitados es un aspecto
muy importante a la hora de la evaluaci6n de desempeflo, que constituye cahdad mes
alld de la cantidad, siendo ambos requisitos complementarios entre si

3. Frente al tercer compromlto laboral: Respuesta correcta y oportuna a las
solicitudes de! auxilio de cesantia3 y el cumplimiento de los compromisos
comportamentales.

A continuaci6n, se valoraran 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 critrca en malerra
probatoria, las cuales fueron expresadas en los testimonios decretados de oficto 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. "Esfe trdmite se estd 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 Gonzdlez Garcia, quien expreso
"PREGUNTADO: Slruase manifestar al despacho siusted realizo un trdmite de cesartlias
CONIESIO: Tdos los sernestres hago el tr€mite de retiro de cesanlias para el pago de
estudios de las univercidades de mis hijos. Cuando hice el trdmite para el serneslre
anteior por las cusantias subl a talento humano, llevO el formato conoci a Ntdra
Esperanza Menjura le solicite eltrdmite de cesantias (.. ) ya cuando nte la enlregaron yo
misma fui a radicada a foncep y all6 me dijeron que no me recibian la radicacion del
trdmite porque estaban en ciene y ellos tienen tres dias de cierre Vine a preguntar que
por qud no me adviftieron eso y ella me dijo que desconocia esa regla de foncep ( .)

Aclaro que antes de hacer la radicacihn yo revise un coffeo de un funcionario de {oncep
y me informo que mi solicitud no esfaba radicada entonces por eso decidi hacer el trdnrite
personalmente. PREGUNTADO: Cuanto se demoraba en otros afios esle mismo lramite
y cuanto se demor| en esfa oportunidad. CONIESIO: Yo radicaba la solicitud y al otro

Cra 7 No 32 l6 i Crudaleia Soa lrartin
Secretaria Drstr,tal de lnlegracr6n Sooal
Tcl (1r3279797
.ww rniegracionsocral gov co MEJOR

PARA TODOS



{uuE
E@tAOC

;;;;:; *;

c.nrinuacion de ra Rcsorucio. *. -1-3-9 t .u" It,,, ,lt*it..ll.- ^'
"Pttrnrcdioiclucuul seresueh'ccl rcc'ursotlercposiciiniill.,ryru(.\t(rporlut;r,n.idrtrttplihltt.tt \r,lr,t

l-spcrcn:u Mcniuru Guolteros.frente a lu c'alificocidn No Satislir<]toriu ri .vt t,vtlutpiitr riL,.tlt,;c,tttltt,irtt Ltt
perkxlo de pruehu" 

rr,g i 5 trc r()

dia o a /os dos dtas me escribian que ya estaba para notificarme de las cetsantias ( /En el tramite con la sefiora Menjura no sd cudnto se demor| porque fueron los dias de
alld mds los que me demor€ en prcguntar lo de la radicaci1n entonces fueran como mas
o menos como ocho dias. PREGUNTADO: Siryase precisar si tuvo que reahzar el pago
de matricula extraordinaia. CONIESf O: Cuando se pudo pagar la matricula ya habiZn
ingresado los estudiantes a c/ase por lo que a mi h1o se le difiiult6 inscibrr las materias
No recuerdo si hice pago extraodinario. No le dejaban inscribir las materrds hasta que
no pagara el saldo pendiente gue se iba hacer con /as cesanlias" (Folio 1g7)

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 Gonz6lqz el tremrte
se demora en promedio cuatro (4) dias, dos (2) de los cuales transcurren en la Secretaria
y dos (2) en el Fondo de Prestaciones Econ6micas, Cesantias y Pensioneg de Bogotd.
en adelante FoNcEP. sin embargo, en este caso se observi que, por iun lado, se
defraud6 la confianza d_e la testigo, quien inicialmente creyo que su' sotlcituO ya ie
encontraba radicada en FoNCEP, cuando en realidad no era asi y, por otra parte, dicho
tr6mite se demor6 el doble, es decir ocho (g) dias, e impidi6 que et nilo d'e ta testrgo
inscribiera a tiempo las materias en el semestre que iniciaba a comienzoi de 2O1g

Por otro lado, en el testimonio de la sefrora Angela Maria Bernal Robles, (lla expres6"PREGUNTADo: 6Para qu6 solicitaste cesanilas? CONTEST1 "en dos momentos
consulta para vivienda y la otn para estudios para la cual si se requeria espdcificamente
el retiro de /as cesanfias". PREGUNTADO: Por favor manifieste il Despachb cu6t fue et
motivo de una queja suya que reposa en el expediente. CoNTESTo: "En diciembre
cuando vine la seflora eslaba ocupada y me dijo que no tenia tiempo que bUscara en el
mapa de procesos, al preguntafle ta ruta me dijo que la buscara, yo'le ag'radeci y me
retire en el momento, cuando llego una compafiera a solicilar cesantias pai4 estudro se
llama Mary de Jesd's de la Locatidad de Kennedy y la sefiora que estaba alendrendo re
respondi6 igual que buscara en el mapa de procesos, se /e vio la cara de angustta a
l|ary al no saber a qud se referia la funcionaria en menci1n, yo le solicite nu'Evimente el
formato para ayuddrselo.a diligenciar a Mary a lo cual respoidia que ella no estaba para
entregar formatos, que ella habia entrado por concurso a lo cual re;spondi qua la feticitaba
pero necesitaba el formato, me entrego el formato impreso el cual tenia a' laimatto en su
escritorio an ese momento. PREGUNTADO: 6En el transcurrir de los hechoS recurriste a
otro funcionario, supiste que paso con el trdmite de Mary? contest6: .,se 

te dqmoro y tuvo
que hacer pago extempor'neo de la matricula por la demora det trdmite" pREGUNTADo
"2c6mo te fue con eltrdmite de cesantias para estudio de tu hqa?,'coNTESl$: -'Lo htie
por mapa de procesos en el mes de febrero de 2019, pero tuve que desistir porqLte mt
hija se gan6 una Beca" (Folios 180 a 193)

Seg0n lo anterior, se considera que la conducta de la recurrente se aparta del
compromiso comportamental de orientaci6n al usuario y al ciudadano, pues iun tenrendo
el formato de solicitud del auxilio de cesantias en su esiritorio le pidi6 a ambap servidoras
que lo buscaran en elmapa de procesos de la Entidad, porque seg0n la tesdrgo "eslaba

i'1
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muy ocupada" y aOn sin haberlo tenido a la mano, es reprochable argumentar que /)o

est1 pan entregar formatos porque entft por concurso" Este proceder es totalmente

contrario al deber de buena atenci6n a los usuarios de las entidades p0b[cas con
eficiencia, calidad y calidez.

Aparte de lo anterior, en el testimonio de la ex servidora de la entidad Silvana Mendez
Soto, ella manifest6: "PREGUNTADO: Slryase manifestar al despacho si realizo una
solicitud de auxitio de cesanfias. CONIESIO Si /a so/lcita el 16 de enero de 2019. Fue
verbat y me atendi6 la sefiora Nidia Esperanza Menjura. (. ..) PREGUNTADO conto fue
la atenci6n en el momento de la solicitud. CONIESIO: En ese momento ella estaba
ocupada yo le solicite que tnmite debia hacer y ella solamente apunto mi nombre e,t Luli)

agenda y me dijo que la llamara la semana siguiente y que me lo hacia llegar el correo

etectrdnico. Yo llame la semana siguiente y me dijo que la habian archivado que lenia
que volvar a elabonrla y pasarla 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 decia que llamara la semana siguiente y no sempre
contestaba. (...) En la hltima comunicaci6n me dijo que "ella me estaba haciendo un favor
y que no me preocupara que la semana siguiente tendria la carta en mi cotreo
electr6nico". Eso fue como al mes de medio de la primera llamada ( ) En vista de que

nunca me llego el coneo decidi ecercarne nuevamente a la secretarta eso fue el 25 <le

febrero yo le dije que nunca me hebla llegado el coneo ella me diJo que ya estaba lislo y
etla empez| a buscar en su escntoio y no lo encontrj y me dijo que ya me lo habia
enviado al coneo y reviso el Coneo y no lo encontrd, despuCs me diio gue se volvto a
archivar, enfonces me moleste y le rcclame su desinfomacion me dijo. "yo tenia mrtchas
cosas gue hacer para estar pendiente de un solo trdmite. Yo le diie que yo habia llanrado
varias veces y ella dijo que "yo nunca habla hablado con ella por tel1fono" ( ) custed
tiene como demostrar que me hizo la solicitud?", yo no le diie nada y me fui. Por eso ese
dla me fui y decidl poner la queja. Al otro dla muy temprano tenia la cada en mi correo
La carla no quedo 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 15 dias
para dar efec-tiva 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, elno 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 conducta constitutiva de falta disciplinaria, segun el
articulo 14 de la Ley 1755 de 2015 antes mencionada.

Seg0n eltestimonio de la servidora Olga Lucia Barreto Garcia, ella tambi6n se quelo por
la mala atenci6n de la recurrente, reiterando la menci6n a su ineficrencia por el canal
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telef6nico, asi'. "PREGIJNTAD2: Sirvase manifestar at despacho si realizo una sot,citudde auxilio de cesantlas. coNrEsro: Sl /a so/icrte, esa se;ora ets muy grosera esto fueen la fecha del 13 de diciembre de 2018. PREGuNTAoo aiiioii et nombre de ta sefioraa la que se refiere? corEsr6, sabra previamente qri t, ie-nora Nidid EsperanzaMenjura, en la encatgada der tema db cesantias, poryue ta compafieu 'vlinaZ
Ma.t!9n1!o ya no se encontruba en ra secrctaria. pRE6uNTA;ro;.-iiijra."irl'",2
solicitud? CoNIEsr0: Decidi escribir un coneo el 2g de noviembre de 201g. y ahi solcitesi tenia alghn saldo para el pago de semesfre de mi htja, trascumclos vanos dias en vistaque la sefiora Nidia Meniun no me contestl decidl ltamar a ta extinsiln 34103 qne es lade el!1' luego de fres (3) dias de intento no me pude comunicar, y en uno ddlos lnfenlosque hice, la persona de esa extensi6n levantl ti bo-cina y ailo;noy t;r;;;p;;e:;; i'rr;;;:
7219-yXYD!: zF.ue necesario acudir a otro funciinaio paia sotucionfr su caso?rvt.r'Iy 

' 
EJ , u Ese dia como me corgaron, volvi a marcar ar conmutador de ta secretariay solicil' que me comunicaran coi el jefe de atenci,n al cliente. ZREGUNTAD} ; trnatencidn ar ciudadano re coraboraroi en atgln sentidoz corures]-o"'ir""i,""i.

comunic.aro.n con ra jefe de atencihn ar ciudalano, y esa purtri, 
", "o.iii"i ;r; ;extensi6n de la sefiora.Meniura y te manifiesta que confeste en la extension de su oftcinaque la estd contactando una selruidon que necesita ser atendida Es asi 

"*"o .i itiloen la llamada ditectamente con la seflon Menjura. PREGIJNTAoo. po, favdr manifiesteaj de.soacho qu6 pas6 cuando finarmente re contesta ra sefiora uenjuri dory;isroFinalmente cuando me deja contactada con ella, yo te erjinjo mi situacion. y la seiioraMeniura me contesta "pues usted tiene usuario miltase i rdr'tc,ip y mire su saldo", yole respondi que si ese era el nuevo lineamiento de la Subdireccion de Talento de ltumano.ya que no sabia, me contestl que no. lgualmente, la sefiora uteilura me contesta-qttetenia diez (10) dras parc.responder por tey a mi coffeo. yo me moteste *iiiiriii i"timanifestd que como ast, que si eso era ahora asi en Tarento Humano, y me dtlo clemanera grosera y altanera "que esa era ra Ley y tenia un tiempo para todo,'.' f,rtrii"r-yole dqe que solo necesitaba sabersi tenia algo de dinero piii E-unirersidqcl de hr1a. yentonces me pregunt6: "cudt es su nombre?-", yo te ai mi iombri, y al mominto -ii,1L"ja, antes usted le debe.a FoNCEp ptata, tiene es qri pon"i," )i diu", yo te @ntest6 queeso no era lo que yo re. estaba oldieldo y que eiila no tenia i* qre ser lan groriiiinformdndome mi estado con ra'Entidad ie e"" may,ra rguairmente, re mantfesrc quepondria la siluaci6n en conocimiento det jefe de rarcnti iiiano ro sugedido Mecontest5 que hiciera lo que tyvigra que hacer y me colgo. 1REG/NTADOi Marrifiestecuanto tiempo pas6 desde usted hizo su soricitud, hasta q-ui usiipuao r;;;;r;t';;;;;
v quien te ayud6 a obtener sus cesanrias. corvresio:4";;;;;Zt6iZiiit:""r;;;;;
n,o tramtt,.nada mds, y.envi6 miqueja de to sucedido eldia 13 d'e diciembre;de 201g aldirector de Tarento Humano, et Dr. Giovanni Arturo Gonzdrez Zapata. yo obtuverespuesfa er mismo dia, y mediante coneo institucionar me aiiios-agradectmientos paraponer en conocimiento esta situaciln y me m.anifestl que esta piesfu iiii i,"giiir"",v pide excusas manifestandome gre se tendr,n 

"r rrriii iiii ili1or* ,REGUNTAD,Man.irieste atdespacho qu6 h.izo para pasaiet semrririi[iiniii|6orurEiio" niJi"iopedir prestado a ra cooperativa coopEbrs. ?REGUNTAD}] ian-ineste si nuevantenterequiri6 al servicio con la sefiora Meniura? coA/rEsro rZiiuiJi""n cuenta que mr tttla
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no ha terminado estudlos, tenia que pagar un dinero para que hiciera unos estudios fuera
del pais, por lo que me dirigi el dia 4 de abilde 2019 a la sefiora Nidia Esperanza Meniura
Gualteros a trav|s de coneo instrtucional, donde le dije lo siguiente. "Sefiora Esperanza
buenos dias, comedidamente me dirijo a usted con elfin de solicitarle, si a la fecha lengo
satdo de cesantias a mi favor y el monto. Agradezco su atencidn y gestton a esla
solicitud". La sellora Menjura me respondi6 el dia lunes I de abril de 2019 y me manifeslo
"De manera atenta, me permito informar que seg(tn informe de FONCEP a 31 de maEo
de 2019, coftesponde a un valor negativo de menos dos millones treinta y dos mtl

setecientos catorce C $2.032.714)", entonces yo le respondi "gracias, me gustaria saber
con qui6n puedo hablar o qu6 tengo que hacer porque en esta opoftunidad me subio un

mill1n mds y usted no me puede orientaf'. La sef,on Meniura me contesto el 12 de abril
de 2019 y dijo "de manera atenta me permito informar que el valor de /as cesanlias cott
retroactividad no es constante y su Dase de liquidacidn coffesponde a la sumaloria de
sus emolumentos salariales fijos (...) es decir, me deio mds loca de lo que estaba Y

tambi1n me escribi6: "De otra pafte, le informo gue sl es su deseo puede hacer una
solicitud escrita dirigida al Subdirector de Gestiin y Desarrollo del Talento Humano, quien

es la persona que tiene a catgo el 6rea en caso de que srglan persisliendo dudas respecto
altema". PREGUNTADO: Manifieste al despacho, si en esa segunda oporlunidad pLtdo

obtener et dinero de sus cesanfias? CONIESIO: Teniendo en cuenta la respuesta que
me habia dado, lo que me genert lueron dudas y tom6 la decision de avenguar el asttrtto
en las oficinas centrales de la Secretarla. Fus asi como me diigi a la Universidad donde
estudia mi hija y solicitd el pristamo para la financiacion de los estudlos de mi hila Sn
embargo, yo me diigi personalmente a las oficinas del nivel central piso 19 de la
Subdirecciln de Talento Humano, para aveiguar sobre mis cesantias, y me acerque al
cubiculo y me diigi a la compartera de al lado, con qui6n somos conocidas. y le indiqud
que estaba averiguando el tema de las cesantias, y me seflal6 gue eso era con la sefiora
Esperanza, a lo que le preguntd qui6n me podla atender que no fuera ella. y ella le duo a

Cados LOpez que me atendiera. Carlos me consultj con mi nfmero de cddula. y me
mostr1ensucomputadorymedijoTu noesfas debiendonada,mira seteha giradolanlo
para los estudios 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 esfudios de mr hi1a,

ademds me habla endeudado en dos paftes en la Universidad y en Coopebis. todo ello
debido a la desinformaci6n y mala gesti6n de la seilora Menjura (.../ (Folios 189 a 195)

Este testimonio es una prueba de que en la gesti6n p0blica 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 tambiEn 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 cesantias, pues lejos de tenei una deuda con la Entidad, la testigo si
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contaba con una suma de dinero para costear los estudios de su hija y de haberlo sabidoa tiempo no se hubiera endeudado.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que en el recurso ra servidora Menjura argumenta
-f",9, 

re.sattar que !1.ma7er1 irregutar y farta.ndo a to esiiutiio en et Decreto 1003 ycddigo.U.lico Disciptinaio, ta sertora Amado a oetegaio-ii,t" de su trabalo desupervisidn en er sefior cartos L6pez Marifio (. .) (F;rio o iei n"crrso) rsicjlLstetestimonio es prueba de que er servidor L6pez ha intervenioo o" bd"; i; ;;;;colaborarle a los servidores solicitantes der auxirio de cesantias

Adem6s, carece de sustento f6ctico y juridico la afirmacion de la recurrente, segun tacual, la servidora Aurora Amado hi 
-delegado 

su trabajo en un servador del nrveltecnico, acto de deleg_aci6n que ella no aporta y que, en los terminos oeta.titrro'slde la Ley 489 de 1998s, s6lo puede realizarse en un servidor p0blico del nivel drrectrvoo asesor, en todo caso, de igual o superior jerarquia que el delegante

Aclarado lo anterior, el siguiente testimonio prueba que este no fue el unico caso enque otro compaf,ero (orga Monsarve) de Taiento Humano intervino p"r" f"rrJri:"a quienes reclamaban respuestas craras, correctas y oportunas por parte de rarecurrente.

La s.ervidora orga Monsalve en su testimonio manifesto. ,,ZREGIJNTAD} 
siryasey??!fp:9!9t-despacho si usred cono., a ta sefiora NtDtA ES1ERANd uriLuniGUALTER1S y desde hace cudnto tiempo'corurE5io 

- 
si," ulJiorco desdd rirtates detafio pasado por cuanto rabon en ra misma dependencia i Jdirr-ri, Ji1;;';i;;;ri;;que paso el concurco en la entidad, guien labora 

"n "erritiu". 
iCeeurureoo sfu;;;informar al despacho sl usted ha te'nido conocimiento si ra citadi i*iiir"rl',:;;;Zinconvenientes con la atenci1n a los usuaios. corvrEs rO i't ii"t"so en wa ocasi1nllego a mi puesto de tnbaio una seruidora de quien no recuerdo el nombre ett estado deshok poryue acababa de ser maftratada verbaimente por la funcinana Nidia Esperanzay mientras mi compafien Ana Marta Cortes la atendia yo me vi en la obligaci,n de ir porun vaso de agua parc la seruidon ya que no podia expresarse bien, es.,lba temotanf,iyllorando. La seruidon manileito 'que 

venia a hacer un trdmite de cesanriasAdicionalmente recibi dos correos apiados que eran para el doctor Giovanr)i ert dondeel gestor de la subdirecci6n Adminisirativa y'Financiei.,"oor-Co-rr"" 
"L"iiriqZir"i" 

,'"

ffi3auortlades8dministratiYas.envirluddelodispuestoenlaConsstUc|onPollllca
y de conformidad con la pr€s€nle ley, podren mediante ilo de delegacr6n. transtei, eielercrcro de funcrones a suscolaboradores o a ottas autoridades, con funciones annes o comple.entarras

sln perlurcio de las delegacaon€s previsias en leyes orgdnicas. en todo caso. los minrstros, drreclores de departamentoadministralivo' superinlendentss. teptesenta.tt"s reg-aLs da organismos y entidades que posean 6na estrut:rtrrarndependiente y aulonomia administrativa pooran oedga;la;enci6n y decisidn o" lo. ,.,i.,to, a e[os contrados por rarey y los aclos orgenicos respeclivos, _en+++;;f.C";t,ut,S.r ;; ; sesorj yuEuJad.or3loroanismo corresoondiente, *n 
"t 

proN 
admlnrstratrva e.Lrnjradosen el articuto 209 de ta Constituci6n poiltica y en fa piisenie rey- , - ----
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atenci1n de ta servidon Nidia Esperanza. Se quejaba de la atencion de la seNidota y
por el trato que te brind6. lgualmente en /as visitas que realice por las dependencias de
'la 

entidad para levantamiento de necesidades de talento humano iunto con mi compaiteta
Sandra Tores escuchamos quejas de las seruidora Esperenza Menjura en cuento a srt

trato inadecuado a algunos seryidores p or ejemplo en la subdirecci6n de Tunlueltto doncle

Itegaban /os servldoras de hacerel trdmite en nivel central de cesantias y se quelaban

con ta gesforz, de talento humano y finalmente en la reunion de gestores de talenttt

humano llevada a cabo et 3 de abil en s/p,So 24 sala de juntas algunos de /os servtdores

manifestaron guelas sobre /a inadecuada alenciln que brinda la seiiora Meniura eso

quedo en la pafte finat det acta. PREGIJNTADO si/vase manifestar al Despacho t lra

tenido conocimiento de inconvenientes de la sefiora Menjura con suslefes, o /as personas
que le revisan et trabajo. CONIESIO: Si he tenido conocimiento ya que el 15 de enero

de este af,o, cuando me desempef,aba como gesfora encargada en talento humano por

la vacaciones de M1nica Negrinis, me encomendaron atender a Nidia Esperarrza y a
Aurora Amado esta uftima como llder de niminas y lefe inmediata de Nidta por una

solicitud de enlrenamienlo requeida por Nidia, durante la reunion fue mi printer

acercamiento mds concreto con Nidia y ella se mostr6 muy alterada cuando se dingia a

Aurora, se notaba su molestia en la rctaci6n laboral que se tenia En esla reunion la

seNidora Nidia soticitaba acompafiamiento en temas puntuales denlro de su labor como

en el tema de liquidaciones pare personas fallecidas, maneios de aplicativos enlre olros
temas y como venia diciendo durante la reuni1n se notaba bastante lerl.srott

principa-lmente por parte de Nidia hacia Aurora. Quedaron compromisos punftrales

acordados por las dos. Es de anotar gue esta reuni1n se realiz6 en el puesto de lrabalo

de Aurora perc todos los seruidorcs que estaban sentados alrededor podian escuchar el

contenido de lo tratado en la reuni1n y pudiercn escuchar y ver el llanto y el tono de voz

elevado que manejo Nidia Esperanza, motivado por la falta de acompafiamienlo que ella

manifestaba tener. PREGIJNTADO: manifieste alDespacho siha tenido conocimiento tle

inconvenientes de la sefion Menjura con ofros compafieros ajenos al desempefio de stt

labor. CONTESIO: Si, de hecho en la rauni^n que mencione del 15 de enero se

mencion; la situaci|n de conflicto gue se present6 entre Nidia Esperanza y Carlos Lopez.
por cuanto Nidia no estaba de acuerdo en que un compafiero que no era profesronal le
'diera 

orientaciones. Por mi parte nunca rccibi de etla trato inadecuado PREGUNTADO

Manifieste al despacho si y usfed ha tenido conocimiento sobre algun tipo cte

acercamiento de funcionaios de la subdireccidn para ayudar a Nidta en su trabaio cott el

fin de ella mejore en su desempeflo: CONTESIO. (.. .) el 15 de enero se oriento por mt

paile a la seruidora de los seryicios que ofrece el sislema de seguridad y salud en el
'trabajo y fue recomendado e! seruicio de equipo psicosocial de medicina laboral

lguaimente ella fue citada a un taller de COACHIING con vaios compaheros de la

Subdirecciin de Talento Humano (. . .) " (Folio 1 85).

Deltestimonio anterior, se destaca un inadecuado manejo de las inconformidades de los

usuarios, que requiri6 de la intervenci6n de otros companeros de trabajo, Sobre el

particular, se debe tener en cuenta que en testimonios como los de la ex servidora Srlvana

M6ndez Soto y Olga Barreto, ellas hacen 6nfasis en que tuvieron que hacerle consultas

Cra 7 No 32- 16 / Ciudade,a San MJrlin
Secrelaria Orslr{al de lnlegraclon Soqal
Tet (1 ) 327 97 07
sryw rnleg[aooneoctal gov co MEJOR

PARA TODOS



lcrBIYm
rretlD.c

'*-

conrirruacion de la Resolucion *o.1 3 g 1 i.r.:orq
I REs C0lB

1 1 L'!- j.,-"
"l'ornrcdiodalucual sertsutlveel recursoderepo.tttiittitlarytu<'.tto1xtt. lttst,rlitllrttltillTltt,t \t,/r.t

l,sltcrun:u lllarluru Guultcros frcntc a lu culific'uc'i6n l\'o Sutislitcltrtriu,lr, .\u (,t(iluu(.ii,t ,lr. ,[,s,2t1,,,it,, ..,1
perirxlo le pruefut .

I'iig. lJ tle ltl
si no ,e daban la orden por escito, ella no lo hacia". pREGuNTADo t.Fue necesarrc oue
usted acudiera a otro funcionario pan obtener solucion? coNrEsiO sr, en nr, "uricomo era urgente el desembolso, le envi6 un coffeo et 26 de mazo de 2019 at Subdtrector
Giovanni Gonzdlez, esto debido a que necesitaba abonar al gravamen de la casa parece
gue esfo result0 positivo ya que la misma persona llamo a decirme que pasara por la
autoizaci6n aprobada, esto fue mds o menos a los cinco (5) dias, es decir. enlre el 26
de maao y los primeros d,as de abril de 201g. ?REGUNTAD). El despacho no trcne
mds preguntas ( ./"(Fotio 188).

El caso referido en el teslimonio anterior, se considera que se hubiera solucionado con
mayor celeridad si se hubiera concedido la solicitud verificando y d6ndole relevarrcra-a
los antecedentes de los afros 2017 y 2018 en que la autorizacion de retiro pir.,J .lir"
concedida. En todo caso, tomar una actitud radical, en la que se decide unitdteratmenie
no hacer las cosas si no media una orden del jefe por escrito, en criterio O" urt" O*pr.no
es un proceder que va en contravia del factor comportamental de comprorirso con la
organizaci6n, pues independientemente que el jefe lo ordene o no, a ro.' ,ru"i,l, J"o"
brind6rsele la informaci6n correcta, sin desorientarlos, conceder sus sohcrtudes si son
acordes con el orden juridico y no forzarlos a presentar quejas para consegurr susprop6sitos. - - --r-

Finalmente, en otro caso relacionado con utilizaci6n del auxilio de cesdntias para
adquisici6n de vivienda, la servidora de la Entidad Edna Rocio Garzon en catrdad de
testigo expres6: "PREGUNTADO: Sirvase manifestar al despacho si reatiz1 uha sotrcitii
deauxilio decesantias ytaatendi1rasef,oraNidiaMenjuia corurEsroy:oii i,iiti
solicitud,.realice una pnmera solicitud ta 1ttima semana de diciembre, y postQriorntente
me toc6 hacer una nueva solicitud en febrcro e!d!126 preguntado por'el D$spACio
porque fue necesario hacer una nueva solicitud: COA/IESIO . porque se demaro m,cho
tiempo darme respuesta, ademds poryue me toco incrementar'el monto ae las cesairiias
elltonces aprovechb para hacer ambos trdmiles, raz6n por la que incrementb el nronto
del trdmite. PREGUNTADO: Manifieste aldespacho, 4c'oo que ftnatidad. queiia hacer ta
solicitud? coNrEsrO: para adquisici6n de una vivieida. ?'REG/NTADO Manifieste attdespacho, iC6mo fue la atenci'n de la seruidora NID;A MENJURA en la soticrtucJ deseruicio?. colvrEsro: ( ) yg radique la primera solicitud, ella no me dio re$puesta en
todo el mes de enero, yo ya habia hecho antes esos temiites y habia sldo nfds raprclo
entonces yo me comunique a tarento humano en busca de respuestas, enlondes "ii ,r,confestd una compafieta gue me paso a N|DIA MENJURA po, t"t6fono y ,i" iio qr,,o ,r,trdmite ya iba a estar, entonces corno yo tenia que incrementar el valor solicitbdo le hice
una pregunta de c6mo debia proceder, entonces ella me dqo, " mire yo no le;;.;.;,; ;;escucha entrecoftado serd que me puede enviar un 

"ooeo'i, 
entoncei yo le volvi a repe,lrry ella me respondi1 ro mismo, yo te dije que acabe de habrar 

"o, 
ur, "i*ian*iii'i,qud ella si rne escuclro bien, y elta reitero que hiciera ta solicitud po, ,irii, J."k; ;,';;queria preguntar, luego de eso colgub por no continuar con la discusion pneGurlralo

amanifi'stale^al Despacho cuanto demoraban antenorment" lr, ,r-/,;/r,;;;;";cesantias? coNrEsro; yo radicaba y a los tres (3) dias me daban respuesla para hacer
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a la recurrente en diversas ocasiones y les informaba cosas diferentes, sometiendo a los
usuarios a una desinformaci6n e inseguridad 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 publicos 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 soluciones 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 entienda
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 relacr6n
directa con el cumplimiento del compromiso de trabajo en equipo y colaboracion, el cual
entrana un deber de manlener buenas relaciones con los companeros de trabalo para
construir conjuntamente los productos que requiera 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 iestimonio del servidor de la entidad Franky Jimdnez, 6l expreso:
PREGUNTADO: Manifieste al &spacho, lEn qu€ fecha y con qu€ finalidad, queria hacer
la solicitud? CONIESIO: La fecha exacta, pero s6 que fue posterior al 15 de febrero.
fecha en la que cargan las cesanllas a los fondos. PREGUNTADO: aPara quO requerias
/as cesanliasz CONIESI6: Yo desde haca fres (3) afios tengo una casa con patrimonio
de familia, la cual estd con hipoteca a una cooperativa, que se llama Coopfraiss, y cada
afio, yo solicito las cesantias para que sean consignadas a la deuda. tal como sucedio
en el allo 2018 y 2017, sin que existien ninguna dificultad. PREGUNTADO: iCudnlo se
demoraba en prcmedio e/ desembo/so en anteriores afios? COA/IESId: El trdmite ante
Secretaria de lntegraci6n Social, entre dos y cinco dias hdbiles, y el tramite en el Fondo
Nacional del Ahono son diez dlas. PREGUNTADO: aCudl fue el tiempo para el trdmite
de la autorizaci6n de retiro de /as cesantias? CONIESIO: Aqui en la entidad, se tardo
entre quince y veinte dias aproximadamente, y eso porque me toc6 enviar una queja al
Subdirector de Talento Humano. Esto debo aclarerlo, ya que inicialmente la sefiora
encargada de las cesanfias, me dijo que me negaba la solicitud, ya que el predio no
estaba a nombre mlo, sino a nombre de mi esposa, como era de pleno conocimiento por
la entidad, ya que llevaba f/es aros haciendo el mismo trdmite con la entidad, sin que se
hubiera presentado inconveniente alguno. Situaci6n que le expliqud detalladamente a la
funcionaria, e incluso me dirigl a uno de los coordinadores de n6mina, y 6l me dilo que
yo tenia la raz6n y le hizo la ecomendacidn 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 nrismos.
cargando al tnbajador con las consecuencias".

Con base en el extracto jurisprudencial anterior aunado a la posicion de la CNSC, para
este Despacho que los reprocesos y errores que se cometan en el trdrhite de las
cesantias. tienen un impacto mayor que el ejercicio de una funci6n cotidiana de la entrdad
porque el no desembolso de las mismas genera una afectacion directa en el elercrcro de
derechos fundamentales de los servidores y sus familias.

Por todas esas razones, se concluye que aunque la recurrente ejemplifica el cumplimrento
del tercer compromiso laboral en 33 respuestas dadas por torreo instituoional 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 tambidn en que no es posible dar poi cumplidos los compromrsos
comportamentales por las razones antes expuestas.

4' Sobre la pretene i6n de erceptuar el tnfonne con radicaci6n 1201g01g614 del 27 de
marzo de 2019, elaborado por la servidora Aurora Amado.

En primer lugar, el presente acto administratrvo se basa en las pruebas que oblen en este
expediente y si bien el Subdirector de Gesti6n y Desarrollo del Talento Humanq se declaro
lPedido y fue aceptado su impedimento por la Secretaria de Despacho de ta Secretaria
Distrital de lntegraci6n Social, no consideramos que se tenga que excluir del acervoprobatorio el informe de la Profesional Aurora Amado por e-l s6lo hecno OL-n"5"r."presentado una queja ante el comitd de convivencia Laboral de la Entidao po. ta
recurrente contra ella, pues lo evidenciado en esle expediente en particular, no,concuerda
con lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia T4z:2 de 2O1z cai p".1""i,
del Magistrado Antonio Jos6 Lizarazo Ocampo, en el sentido que para determrnar que
hay acoso laboral debe haber pruebas de los elementos que ro configuran

"(' .) en e/ acoso laboral suelen encontrarce presenfes los siguienles elenrerrtos (t)
Asimetria de las pades; (ii) lntenci6n de dafiac iiiil causacion oi un dano y (iv) Caract'er
deliberado, complejo, continuo y sistemdtico de ta agresi6n',.

Por.el contrario, lo que se evidencia en este caso son llamados de atencron enmarcadosen las conductas que. no constituyen acoso laboral, sin perjuicio oe ra ario"".i" o"lComit6 de Convivencia Laboral, para que seg0n el ,""*o piobatorio obrante en etproceso de su competencia, se pueda adoptar una decisi6n distinta, pues se trata oLactuaciones diferentes. Con esa aclaraci6n, seg0n elarticulo g" de la Ley 10lo oe iooo"Por medio de la cuat se adoptan medidas para prevenir, conegtr y sancionar e/ acosolaboral y otros hostigamienlos en el marco de las ielacione,s de trita1o", no son; conductas
constitutivas de acoso laboral:

j9
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el trdmite con el Fondo Nacional del ahono, entonces con todo el trdmite en el
desembo/so meximo diez (10) dlas. (. ..) yo cuando radico la segunda soticitud, a1ustando
el valor, que fue el 26 de febrcro, me da respuesta como a /os i5 dias con la cafta de
autoizacidn y esa cafta qued6 mal, no quedo con la asignaciin que yo habia solicitado
sino con un valor inferior, a lo que yo envi6 un cofieo solicitando la correccion del monto
solicitado, cofieo del cual nunca recibi respuesta, entonces me toc6 desplazarme
personalmente a talento humano porque el t6rmino para pagar el dinero me estaba
apremiando, aqui en Talento humano me solucionaron la situaciln y me dieron la carta
con el valor ajustado, la persona que me solucion6 fue la persona que estaba
remplazando a la sellora NIDIA MENJUM, luego de eso me fui para el fondo naciorral a
radicar papeles y me pusiercn prcblema, porque pensaron que yo habia falsificado la
segunda cafta, y luego alld me tuviercn un poco de tiempo y me toc6 explicartes que la
funcionaria habla cometido un effor en la primera cafta, FNA finalmente hacen una
llamada a la entidad para verificar, y ya ellos dicen que van a tramitar la solicilud, eso fue
finalizando maao. Finalmente el desembolso lo hicieron el 12 de abnl, cuando dicho pago
se debi6 haber rcalizado en eneto, raz6n por la que me toc6 junto con ml esposo
apoyamos en cr€ditos y en tarjetas de cr€dito pan suplir /os pagos, anle lodos esos
tropiezos fue que puse la queja en la Enticlad por el trato y desemperto de la sefrora NIDIA
MENJURA, yo puse la queja el 28 de mazo y la radicaron el 29 de mano" (Fotio 184)

Nuevamente este es un caso en que un pago que debi6 realizar la servidora Edna Garzon
en el mes de enero de 2019, 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 ademas 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 autorizacron se
hubiera ajustado a los requerimientos del fondo en menci6n.

Adicionalmente, la Corte Constitucional, en sentencia SU400 de 1997 con ponencia 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 relirar el empleado. lo
normal seria que se le entregara, toda vez que 6l cuenta con ella para atender a
las necesidades que segun la ley justifican el retiro de la cesantia. El retardo de la
administnci6n le causa daflo econ6mico, bien sea por la pilrdida de la oportunidad
de utilizacidn efactiva de /os fondos, ya por la necesidad de contratar crildilos
mientras e/ desemDolso se produce. El tiempo que transcurra entre la liquidacion
y el desembolso, inclusive por causas prcsupuestales, implica un deterioro del
poder adquisitivo de la moneda, y por otra, que el cosfo respectivo no debe
asumirlo el trabajador sino el patrono. Si 6ste desea que talcoslo dlsmin uya, habrd
de procurar el pronto pago, mediante la agilizaci6n de los trdmites presupuesla/es,
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6. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las mateias de competencia del 6rea interna de
desempef,o, y absolver consullas de acuerdo con las politicas institucionales
7. Coordinar y rcalizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objelivcts
planes y programas de la entidad y preparar los infomes respectlyos, de acuerdo con /as
in struccione s recibid as.
8 Las demAs gue ,es sean as,gnadas por autoridad competente, de acuerdo con el erea
de desempefio y la naturaleza del empleo". (Negrilla es nuestra).

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

"Propdsito Pincipal: Programaq analizar y ejecutar el proceso de liqurdacton dE nonttna
aplicando los procedimientos e indicadores de gesti6n correspondientes. para el
cumplimiento de normas y procedimientos vigenles en la Secretaria Dillrilat de
lntegracidn Socia/ con calidad y efectividad" (Folio 205)

Seg0n lo anterior, la Profesional Especializada Aurora Amado participa en todas tas
etapas del proceso de liquidaci6n de n6mina, desde la programacion hasta la ejecucron
delmismo, y esto aunado a que en los t6rminos del Decreto Nacional 1083 de 2015 et
profesional puede proponer, coordinar, administrar, implementar y controlar procesos nos
permite concluir que ejerce un rol de liderazgo.

En lo que respecta a la realizaci6n de un plan de me;oramiento para la recurrente con
anterioridad a la calificaci6n del periodo de prueba, se aclara que el articulo 24 del
Acuerdo 565 de 2016, establec€ que los planes de mejoramiento son procedentes en los
casos en que los evaluadores decidan hacer uso de ellos, pero no son obligatorros Desde
el punto de vista juridico la procedencia de una acci6n o actuaci6n es disilnta a la
obligatoriedad, que tambi6n 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 aplicacion al principio de derecho procesal
de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, resaltando que en el expedrenle
aparecen dos actas de reuni6n con el objetivo de hacer seguimiento al cumplimtento
de los compromisos laborales concertados entre la Subdrrecci6n de Gestron y
Desarrollo del ralento 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 2019

En la primera de ellas, en resumen, se dejaron claros tres aspectos por me;orar tas
continuas observaciones a las liquidaciones, que estaban generando reprocesos en
el cumplimiento del primer compromiso laboral; la manifestaci6n especifrca cJel

Cr; 7 No 32 16 ' CrJJcCc a Sal Ltartin
Sccrclaria Orslr,lal de lnlegracton Socral
Tcr (1,3?7Q797
www rntegracronsocral gov r:o MEJOR

PARA TODOS



{+,n^gE
ImAoc

---

Continuaci6n de la Rcsoluci6, t" J 3 9i
J Ts 0038

derorq .l I '-1. - r-, i.J

''Ptrntetlittdelu<'uulsere.suelvcel recursotlercposicitini,,tarl,,,ert,, 1ri, lttserritltrttlttihlit,t.\t,lrtt
l'..t1terun:o Meniuru Gualtents frentc a lu c'ulilit'aciin No Sutisfoc.trtriu la ru.'r'(tluu(ititt J! tlt,tt,tt11t1,1j11 ,,11

lrcrirxlo clc pruchu .

I):ig. 15 tlc 2t)

"( -) c) La formulaci1n de exigencias razonables de fidelidad laboral o teattad empresarial
e institucional;
d) La formulacion de circulares o memorandos de seruicio encaminados a soltcilar
exigencias f6cnicas o mejonr la eftciencia labont y la evaluaci1n laboral de subalternos
conforme a indicadores obJetlvos y generales de rendimiento:
e) La solicitud de cumplir deberes extras de colaboraciin con la empresa o la rnslitucton,
cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar siluaaones
diflciles en la operaciiln de la empresa o la institucion;
()
i) La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones de que trata la
legislaci6n disciplinaria aplicable a ros sery,Uores publicos".

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

Adicionalmente, de manera respetuosa manifestamos que no se comparle el argumento
de la recurrente, en el sentido que la Servidora P0blica Aurora Amado, no tiene el rol de
lider de N6mina, puesto que el Decreto Nacional 1083 de 2015, establece las funciones
generales de un servidor ptblico del Nivel Profesional, asi:

"ARTiCIILO 2.2.2.2.3. Nivel Prctesional. Agrupa /os empleos cuya naturaleza
demanda la ejecuci6n y aplicaci1n de los conocimientos propios de cualquier dsciplina
acad6mica o profesi6n, diferente a la formaciiln t€cnica profesionat y tecnotogica,
reconocida por la ley y que, segtin su complejidad y competencias exigidas, les pueda
corresponder funciones de coordinacidn, supervisiin, contrcl y desanollo de actividades
en 6rcas intemas encatgadas de ejecuter /os p/anes, prcgramas y proyectos
institucionales.

De acuerdo con su naturaleza, /os empleos de esle nivel tendran, entre olras, /as
srguientes funciones:

1. Participar en la formulacihn, disef,o, organizaci1n, ejecuci6n y control de ptanes y
programas del drea intema de su competencia.
2. Coordinar, promover y pafticipar en /os estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestacidn de /os servicios a su catgo y el oportuno cumplimiento de /os planes.
programas y prcyectos, asi como la ejecucidn y utilizaci6n 6ptima de /os recursos
disponibles.
3. Administrar, conttolar y evatuer el desarrcllo de los progremas, proyectos y las
actividades propias del lrt,a.
1. Proponet e implantar ptocasos, ptocedimlentos, mStodos e instrumentos
regueridos para mejorar la prestaci6n da los servicios a su cergo.
5. Proyectar, desanollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro
de los objetivos y /as mefas propuestas.
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subd-irector de que el segundo laboral no se estaba cumpliendo, pues se establecioque "r...)para ra fecha de ta rcuni1n no habia r""rr"o" r[ iorvcep" y ra necesrdadde dar respuestas .]"r3..: opglunas y "con respeto" a ros soricrtantes der auxrrio decesantias (Carpeta 1, Fotios 32 y 33).

En la segunda acta en menci6n, del 20 de marzo de 2019, se hace referencia a queuno de los temas tratados fueron los casos de los usuarios que manifestaroninconformidad por el tr6mite dado a sus solicitudes oe cesantias puntualmente lossiguientes:

" YOVAN N A J I MEN EZ ARD I LA
YOLANDA MALDONADO
SANORA VIVIANA SANAER/A ANGARITA
SANDRA PATRICIA CARDONA
ANA MARLEN G6MEZ SARMIENTO
MARTHA LUCIA GONZALEZ
SUAREZ SUAREZ YOLANDA
YARGAS NAVARRETE CARTOS AR TU RO
LEONOR TA9IERO" (Carpera 1 fotios 35 a 38)

En este sentido, no es de recibo para el Despacho er argumento de la recurrenteseg0n el cual "Los seguimientos a la evaluaci6n del dJsempeno laboral no sedieron en las fechas 8 de diciembre", pues ponder6ndolo con el resto del materratprobatorio obrante en er expediente, resurta inocuo, * 
"orprrrcion con raafectaci6n para ros usuarios der servicio de Tarento irr"no que no s6ro da rugar

ilJl::,'r"'iento 
de compromisos comporramentares, sino deitercer .o,,pro,-,i*

6' sobre !a remici6lt de las quejas de manera oficial el 1 de abri! de 2019 por elsubdirector de Gesti6n y-Delarrolto del ralento numao y la pretension desu exclusi6n.

sobre el particurar, ra .recurrente argumenta que: ,,(. .,) simpremente fue informadaverbatmente de ras quejas, jamds seie dio er trisrado ,i,oiirioioiente para que erta,presentara /os descaryos correspondientes y pudiera ejercer su tegitimo derechoa la defensa, viorandto et principio 
"or,ititi"ibnit "i JLnaZ'proceso,, (Forio 9 derRecurso).

sin embargo, no re asiste raz6n a ra recurrente cuando afirma que desconocia raexistencia de ras quejas y trajo 
"oro aon".cuencia ra vurneracion der principro ydere,cho al debido proceso, pues como se puede ouservaien ios testrmonios arribacitados, las primeras manifestaciones oL incontormioad *n l, atencion que resbrindaba la servidora Menjura 

"r"n "ipr"*das a ella misma.

Lra 7 No 32 16 / Cr.rdacle a San Dlanin
Secretana Drslrrlal dc lnlegracron Sooallcl ( l, 327 97 97
,w\r, Integractonsocral gov co MEJOR

PARA TODOS
)9



lcguu
r@tAoc

--;;*-
,'i .,,4 - ntl"ol.,: ,J

Continuacion de la Resolucion No' ' t.i J i- 'ft :0 rq '. I i 'J '-

'.lror nrcdiode luc.uul se resuclvt el racursodc reposicion irtlarpucsttt 1ir ltt \(rti(ltrtt l'tthliLrt '\itlt't
E.r1:,crun:t, Menjunt (iuulteros.frente u lu culilicut'ion lio Sutisfut'trriu tk su (t'oltt,rt ttiil tl.' tl.'\t'tttl)\'ttt) t tt

pariolo cle Pruehu
l'ag 3l{ tle i')

Adem6s ella resalta que: "ya se rindieron /os correspondientes descargos" y dentro de

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

la recurrente a dichas queias, 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 aportaron los documentos, 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 ese 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 servrcio y al ciudadano,

responsabilizarlo por las fallas en los trAmites o por sentir inconformidad frenle a la
atenci6n brindada en las entidades p0bliCas. 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 concreto 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 Menlura

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

En mErito de lo exPuesto,

RESUELVE:

ARTICULO pRlilERO.- Negar las pretensiones de la recurrente y confirmar la
calificaci6n de 47,55o/o obtenida por la servidora Nidia Esperanza Menjura Gualteros,

contenida en el Formato F11 de Evaluaci6n en periodo de la Comrsion Nacional del

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

Humano de la Secretaria Distritalde lntegraci6n Social como Profesional Universttario

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

acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO.- Reconocer personeria juridica a la doctora Maria del Prlar Ortiz

L6pez, en calidad de apoderada de la recurrente.

ART|CULO TERCERO-. Notificar personalmente esta decision a la servtdora p0blica

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 apelacron anle el
Despacho de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, para lo cual se remitirA el
expediente correspondiente.

NOTIF|QUESE Y CUi,IPLASE

DadaenBosot6,DC,aros 11 JUL 2[)19
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