
                                                                               AVISO
 

Ante la dificultad de notificar personalmente al (la) señor (a) anónimo (a), 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. 650282020 /
Requerimiento No. SINPROC 2739218 – 2020.

LA SUSCRITA 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 ________                                                             
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. 650282020; mediante el Radicado N°S2020036874 de
fecha: 2020-04-25 Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el día siguiente de
desfijado este documento.

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 7:00 pm del día 05 de mayo de 2020.

{{Sig_es_:signer3:signature}}
BALKIS HELENA WIEDEMAN
Subdirectora de Contratación
 

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente aviso hoy 12 de mayo de 2020

{{Sig_es_:signer3:signature}}
BALKIS HELENA WIEDEMAN
Subdirectora de Contratación

{{Sig_es_:signer2:signature}}
Revisó: Ginny Dayana Acosta – Profesional Subdirección de Subcontratación

{{Sig_es_:signer1:signature}}

Elaboró: Jenny Katherine Piraquive Pérez - Contratista Subdirección de Subcontratación
Anexo: Radicado N° S2020037507 dirigido a la Personera delegada para el Sector de Mujeres y de Integración
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Código 12110
Bogotá D.C., Abril de 2020

Señor (a)                                                  
INDETERMINADO (A)
Email: noregistra@sdis.gov.co
Ciudad

Asunto:       Respuesta Requerimiento No. SINPROC 2739218 – 2020.
Referencia:  Radicado - SDQS No. 650282020  

Respetado (a) señor (a) reciba un cordial saludo,

En atención a la petición interpuesta mediante el Sistema Distrital de Quejas de la referencia, en el que solicita:

“(…) BUENOS DÍAS ALCALDESA CLAUDIA, DE FORMA ANÓNIMA ENVÍO ESTE MENSAJE ESPERANDO USTED PUEDA
COLABORARLE A LOS CONTRATISTAS DE LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN QUIEN EN SU GRAN MAYORÍA EL DÍA DE
HOY 01 DE ABRIL QUEDAMOS SIN CONTRATO ME ATREVO A DECIR QUE UN 80% Y POR NEGLIGENCIA DE
CONTRATACIÓN QUE ESPERARON HASTA ULTIMO MOMENTO Y A LA FECHA ESTAMOS SIN DOCUMENTOS RADICADOS
Y SIN NINGÚN TIPO DE AYUDA PARA SOSTENERNOS EN ESTOS MOMENTOS. POR FAVOR REVISE EL TEMA PORQUE
ES CRITICA LA SITUACIÓN Y PREOCUPANTE SIN SABER CUANTO TIEMPO ESTAREMOS SIN CONTRATO. (…)”

 
La Subdirección de Contratación de la Secretaria Distrital de Integración Social, en estricta observancia y
respeto al 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:
 
Frente al porcentaje de personas que usted afirma que se encuentran sin contrato, se hace necesario
aclarar que mediante un análisis detallado de la contratación por prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión en la Entidad, lo afirmado por usted carece de sustento fáctico, considerando que con
corte al 16 de Abril de los corrientes, terminaron por la expiración del plazo pactado el 25% de los contratos
de prestación de servicios contratados en la vigencia de 2019, lo que refleja una continuidad en los servicios
previamente contratados, con 6688 contratos de prestación de servicios en ejecución, y 1735 procesos de
contratación en desarrollo.
 
De lo expuesto en precedencia es pertinente señalar que la Subdirección de Contratación de la SDIS, en
desarrollo de los citados procesos de Contratación directa, lleva a cabo una revisión minuciosa de los
documentos requeridos para formalizar la vinculación contractual del recurso humano, garantizando que
estos cumplan con las más altas calidades profesionales conforme a  los requisitos establecidos,
entendiendo el importante rol que cada individuo aporta para el cumplimiento de la misionalidad de la
Secretaria Distrital de Integración Social, razón por la cual la presentación de documentos para vinculación
se encuentra sujeta a la citada verificación, priorizando el compromiso de adelantar las actividades
pertinentes para garantizar que los procesos se desarrollen dentro de los tiempos óptimos, que garantice la
adecuada prestación de los servicios ofertados por la Entidad.
 
Es por lo expuesto que se reitera que la Secretaria Distrital de Integración social, desarrolla sus procesos de
contratación con fundamento en los principios de planeación, Debido Proceso, buena fe y selección
objetiva, y lo dispuesto en el artículo 29 ° de la Ley 80 de 1993, que implica que la selección de contratistas
sea realizada de forma objetiva.
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Finalmente, es oportuno indicar que la Secretaría Distrital de Integración Social, siempre se ha
caracterizado por actuar en estricta observancia y respeto al ordenamiento jurídico, dando cumplimiento a
cabalidad con el marco legal y jurisprudencial vigente, en este sentido es preciso traer a colación que La Ley
80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”,
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)

Conforme a lo expuesto es importante señalar que la terminación de los contratos de prestación de servicios
es una una consecuencia objetiva de la expiración del plazo contenido en ellos, y en este sentido resulta
oportuno destacar que la Secretaria de Integración Social desarrolla sus procesos de contratación en las
diferentes modalidades atendiendo a las necesidades de los bienes y servicios que precisa la Entidad
para el cumplimiento de las metas planteadas en sus proyectos de inversión con el fin de objetivo de
orientar y liderar la formulación y el desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección,
restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades,
con especial énfasis en la prestación de servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor
situación de pobreza y vulnerabilidad, así como prestar servicios sociales básicos de atención a aquellos
grupos poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social,
vulneración manifiesta o en situación de exclusión social, es justamente en virtud de lo anterior que se
determina la contratación para cada vigencia.

En consecuencia, se aclara que es potestativo para las entidades la suscripción, renovación 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, garantizando como se viene haciendo, la eficiente prestación de los servicios sociales
ofertados, garantizando la continuidad y la debida implementación de las políticas públicas poblacionales y
proyectos que están orientados al ejercicio de los derechos y en la mejora de la calidad de vida de la
población en mayor condición de vulnerabilidad.

Estamos dispuestos a atender cualquier inquietud adicional que se le presente sobre el particular.

Atentamente,

{{Sig_es_:signer2:signature}}

BALKIS HELENA WIEDEMAN
Subdirectora de Contratación
                                                                                                                                

{{Sig_es_:signer1:signature}}

Revisó y Ajustó: Ginny Acosta Ávila - Profesional Gestión de la Información Subdirección de Contratación.
Proyectó: Jenny Katherine Piraquive - Profesional Gestión de la Información Subdirección de Contratación.
Con copia: Se remite copia a la Personería Delegada, para los sectores Mujeres e Integración Social
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Código 12110 
Bogotá D.C., Abril de 2020 
 
 
 
 
Doctora:  
LUZ HELENA HERNANDEZ PALACIOS 
Personera delegada para el Sector de Mujeres y de Integración 
PERSONERIA DE BOGOTÁ 
delegadasectorsocial@personeriabogota.gov.co  
lhhernandez@personeriabogota.gov.co  
 
 
 
 
Asunto:       Respuesta Requerimiento No. SINPROC 2739218 – 2020. 
 
Referencia:  Radicado - SDQS No. 650282020  
                      Radicado –S2020036874 de fecha 25/04/2019  
 
 
Respetada Doctora Hernández, reciba un cordial saludo, 
 
 
En atención a su solicitud, en virtud de la competencia prevista en el artículo 11 del Decreto 607 de 2007 por el cual se
determina el Objeto, la Estructura Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social, la
Subdirección de Contratación de la Secretaria Distrital de Integración Social, emite respuesta a su petición relacionada
con queja presentada con radicado SDQRS -650282020- SINPROC 2739218, cuyo destinatario es anónimo;
la respuesta se encuentra soportada mediante el Radicado N° S2020036874 de fecha 25/04/2020.  
 
 
Estamos dispuestos a atender cualquier inquietud adicional que se le presente, 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
{{Sig_es_:signer2:signature}} 
BALKIS HELENA WIEDEMAN  
Subdirectora de Contratación   
 
 
{{Sig_es_:signer1:signature}} 
 
Revisó y ajusto: Ginny Acosta Ávila - Profesional Subdirección de Contratación 
Proyectó: Jenny Katherine Piraquive Pérez - Contratista Subdirección de Contratación 
Anexos: Lo enunciado en digital. 
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