
 

                                                                      AVISO

 
Ante la dificultad de notificar personalmente al (la) señor(a) anónimo, luego de haberle enviado la respectiva respuesta a
la dirección registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS – con No. 

1380792020.

 
LA SUSCRITO SUBDIRECTORA DE CONTRATACIÓN

 
HACE SABER

 
Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:

1. Se desconoce la información o datos sobre la dirección para entrega de respuesta X
2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la dirección es incorrecta ____
3. La dirección no existe _______                                                                           
4. El destinatario es desconocido X                                                                        
5. No hay quien reciba la comunicación ________
6.  Cambio de domicilio _________                                                                         
7. Otro _________                                                                                                     

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 1380792020.

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día siguiente de
desfijado este documento.
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CONSTANCIA DE FIJACIÓN

 
En constancia y de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 68. Para notificar al interesado, se fija el presente aviso de la Secretaría
Distrital de Integración Social por el término de cinco (5) días hábiles, hoy a las 8:00 del día 02 de julio de 2020.
 

 
Balkis Helena Wiedeman

 
CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

 

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente aviso hoy 8 de julio a las 5:00 p.m.

 
 

 
 
 

   {{Sig_es_:signer2:signature}}
 

    BALKIS HELENA WIEDEMAN
    Subdirectora de Contratación

{{Sig_es_:signer1:signature}}

Proyectó: Dayane Acosta Avila – Profesional de la Subdirección de contratación.
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Código: 12110
Bogotá D.C., Junio de 2020

Señor:
PETICIONARIO ANÓNIMO

ASUNTO: RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN
REFERENCIA: SDQS 1380792020

Reciba un cordial saludo,

Agradecemos su interés en los procesos que se desarrollan en la entidad y en respuesta a su solicitud la Subdirección
de Contratación de la Secretaria Distrital de Integración Social, en estricta observancia y del ordenamiento jurídico,
dando cumplimiento a cabalidad con el marco legal y jurisprudencial vigente, emite respuesta a la petición de la
referencia en los siguientes términos:
 
Con relación al núcleo esencial de su petición, es oportuno indicar que el pasado 02 de junio de los corrientes, la
Secretaría de Integración Social doctora Xinia Rocío Navarro Prada emitió comunicado aclarando la continuidad de
contratistas de siguiente manera:

“(…)Ante las inquietudes manifestadas frente a la continuidad de los contratistas en diferentes áreas
y servicios sociales de la Entidad, la Secretaría Distrital de Integración Social informa que, debido al
proceso de armonización presupuestal y a la contingencia administrativa ocasionada como
consecuencia de la emergencia sanitaria y social derivada del Covid-19, algunos de los procesos
contractuales han presentado retrasos, pero se encuentran en trámite y pendientes para culminar su
celebración.

Por lo anterior, y dado a que en el proceso de armonización presupuestal la Secretaría Distrital de
Hacienda y la Secretaría Distrital de Planeación ordenan que a partir del 1 de junio de 2020 se
suspenda la ejecución presupuestal de gastos de inversión directa, los procesos contractuales se
reiniciarán a más tardar el 1 de julio.
 
Así mismo, se aclara que esta situación no obedece a una intención de retirar a los contratistas de la
entidad o prescindir de sus servicios de apoyo a la gestión. Por el contrario, se han desarrollado
estrategias de contingencia para asegurar la continua prestación de los servicios y garantizar que los
procesos contractuales se desarrollen de manera transparente, pronta y eficaz de acuerdo con las
necesidades del Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI: Plan de Desarrollo Distrital
2020 – 2024.

“Conocemos la responsabilidad y el trabajo de nuestros contratistas en cada área. No existe ninguna
directriz de finalizar contratos sin justificación ni de manera masiva. Al contrario, estamos rompiendo
obstáculos administrativos que vienen del pasado y deben cambiarse”, aseguró la secretaria distrital
de Integración Social, Xinia Navarro.
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Además, la Secretaria agradeció el compromiso de los funcionarios y contratistas, y destacó que
“trabajamos 24 horas con el equipo directivo, las subdirecciones técnicas, las subdirecciones locales,
áreas como contratación, presupuesto, etc., para afrontar estos retos. Es muy satisfactorio saber que
contamos con un equipo humano maravilloso en toda la Entidad y por eso pido un poco de paciencia.
Tengan la certeza de que estamos haciendo los ajustes que merece nuestra Secretaría y que nos
permitirán seguir transformando la vida de quienes más lo necesitan”.
 
La Secretaría Distrital de Integración Social continúa en su ejercicio de liderar y formular las políticas
sociales del Distrito para la integración social de las personas, las familias y las comunidades, con
especial atención para aquellas que están en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad.(…)” SDIS.
(2020).
Tomado de https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/3857
-aclaracion-sobre-continuidad-de-contratistas-de-secretaria-de-integracion-social

Conforme a lo expuesto en el citado comunicado, debido al proceso de armonización presupuestal, algunos de los
procesos contractuales han presentado retrasos, pero se encuentran en trámite y pendientes para culminar su
celebración, en este sentido no es cierto como lo afirma en su solicitud que se este pensando en “APLICAR UNA
POLITICA DE TERMINACION Y NO RENOVACION SIN JUSTA CAUSA DE MUCHOS CONTRATOS DE
PRESTACION DE SERVICIOS”, contrario a ello esta administración ha venido implementando diferentes planes con el
objetivo de dinamizar los procesos de contratación para contribuir a una eficaz gestión contractual interna, que permita a
la entidad contar con el personal colaborador necesario fortaleciendo el cumplimiento de los objetivos, funciones y
competencias establecidas en el Decreto Distrital 607 de 2007.
 
Ademas, es importante señalar que en virtud de lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de
1993[1] , el literal H del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007[2]  y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del
Decreto 1082 de 2015[3], la SDIS puede contratar directamente la prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión de la Entidad, cuando se trate de la realización de fines específicos o no hubiere personal
de planta suficiente para prestar los servicios, por lo que la gestión contractual se genera de conformidad
con las necesidades propias de cada proyecto de inversión, de manera que la celebración de este tipo de
contratos surge de la ponderada valoración de las necesidades de la Entidad Pública, reflejadas, en los
procesos de planeación, con base en los análisis, estudios, instrumentos y mecanismos que se determinan
desde los proyectos de inversión, dando estricto cumplimiento a lo estipulado en materia de contratación
estatal por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes
en la materia.
 
No debe perderse de vista lo preceptuado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993  “Por la cual se expide el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública”, cuando establece:
 

“(...)Artículo  32. De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto,
previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la
autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación
 
 
3o.  Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos
contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.
 
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por
el término estrictamente indispensable (...)”. (Negrilla y subrayado fuera de texto)
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Resaltando que es potestativo para las entidades la suscripción, adición y suspensión, de los contratos de prestación
del servicio de aquellos objetos que por su connotación social o administrativa así lo requieran, de conformidad con el
seguimiento, planeación y control del Plan Anual de Adquisiciones. de igual manera es oportuno reiterar que la
Secretaría Distrital de Integración Social mantiene su firme convicción de llevar a cabo su objeto misional, siendo la
entidad distrital  responsable de la formulación e implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al
ejercicio de derechos, ofrece servicios sociales y que promueve de forma articulada, la inclusión social, el desarrollo de
capacidades y la mejora en la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad, con un enfoque
territorial.
 
Ahora bien, en aras de garantizar la protección de derechos fundamentales de todos sus colaboradores, 
dando  cumplimiento  a  cabalidad  con  el  marco  legal  y  jurisprudencial vigente, en concordancia con lo
dispuesto en artículo 16 del Decreto 491 de 2020, “Por el cual se  adoptan  medidas  de  urgencia  para 
garantizar  la  atención  y  la  prestación  de  los  servicios  por  parte  de  las  autoridades públicas y los
particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los
contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia
Económica ”, con relación a los contratos de prestación de servicios, la Secretaría Distrital de Integración
Social ha venido implementando diferentes planes y metodologías, con el fin de dinamizar los procesos de
contratación, garantizando la continuidad en el desarrollo de los diversos objetos contractuales, así como el
pago de los honorarios, previa verificación por el supervisor de los contratos; adicionalmente, resulta
importante indicar que a  pesar  de  la  declaratoria de emergencia, esta secretaría no ha requerido
modificar la proyección contractual que se tenía prevista para  la vigencia  2020, en lo que refiere a la
contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se desarrolla cómo se había
proyectado en el plan anual de adquisiciones.
 
De esta manera se da respuesta oportuna, completa y suficiente a la consulta y planteamiento por usted
impetrados, además de quedar atentos este a cualquier inquietud adicional que pueda presentarse,
enviando la información y resolviendo en los términos legales establecidos.
 
Cordialmente,
 

{{Sig_es_:signer2:signature}}
 

BALKIS HELENA WIEDEMAN GIRALDO
Subdirectora de Contratación

 
{{Sig_es_:signer1:signature}}
 
Proyectó: Dayane Acosta - Profesional de la Subdirección de Contratación.
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[1] Ley 80 de 1993 – “(…)ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. (…). Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren
las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como
los que, a título enunciativo, se definen a continuación: (…). 3. Contrato de Prestación de Servicios. <Apartes subrayados  ONDICIONALMENTE EXEQUIBLES> Son contratos
de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos
sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso
estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable(…)”.
[2]  Ley 1150 de 2007 – “(…)Artículo 2. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de
licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: (…). 4. Contratación directa. La modalidad de selección de
contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos: (…). h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos
artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales;(…)”.
[3] Decreto 1082 de 2015 - “(…)Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos
que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal
verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias
ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita(…)”.
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