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Bogotá, D.C., 10 de julio 2020 
 
 
 
Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado mediante Email 6/07/2020 

2020EE297199 y SINPROC 2766107 sobre petición Anónima queja proceso de contratación 

y demás, la doctora Isabel Cristina Londoño, Subdirectora para la Infancia, proyecta respuesta. 
  

 
En constancia y de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 69, se fija la presente en un 
lugar público, por un término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha. 
 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 
 
 

ISABEL CRISTINA LONDOÑO GÓMEZ 
Subdirectora para la Infancia 

 
 
Siendo las 4:30 p.m. del dieciséis (16) de julio de dos mil veinte (2020), se desfija el presente 
informe secretarial. 
 
 
 
 

                                                   {{Sig_es_:signer2:signature}} 
 

ISABEL CRISTINA LONDOÑO GÓMEZ 
Subdirectora para la Infancia 
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Bogotá D.C., julio de 2020

Señor (a):
ANÓNIMO
Ciudad

Asunto:          Respuestas a quejas frente al proceso de contratación de dotaciones, de prestación de servicios de que
trata la Ley 80 de 1993 y de suministro de apoyos alimentarios.   
 

Referencia:    Email 6/07/2020 2020EE297199 y SINCPRO 2766107 de 2020

Cordial Saludo,

En atención a la petición anónima de la referencia enviada a través del Sistema Distrital de Gestión de Peticiones
Ciudadanas “Bogotá Te Escucha”, remitida por la Personería de Bogotá, D. C., relacionada con inconformidades en el
proceso de contratación de dotaciones, del suministro de apoyos alimentarios y del proceso de contratación de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de que trata la Ley 80 de 1993,  la Secretaría Distrital de
Integración Social – SDIS, en el marco de su misión, como de las funciones administrativas contenidas en el Decreto
607 de 2007, brinda respuesta a de la siguiente manera:

1.…MAL MANEJO DE RUBROS DEL CUAL TENGO CONOCIMIENTO DIRECTO. LOS CONTRATOS QUE REALIZAN
PARA COMPRA DE ELEMENTOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA COMO COLORES QUE SE DAÑAN DE
INMEDIATO O NO COLOREAN, PLUMONES SECOS, TIJERAS QUE NO CORTAN, COLCHONETAS EN LAS QUE
LOS NIÑOS SE UNDEN Y SIENTEN EL SUELO, ESTO ENTRE OTROS IMPLEMENTOS QUE CUMPLEN SU
FUNCIÓN, Y ATENTAN CONTRA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS PARA LOS CUALES SE
SUPONE DEBERÍAN SERVIR... EN ADICIÓN LOS IMPLEMENTOS DE ASEO COMO CEPILLOS DENTALES,
REPRESENTAN VALORES ELEVADOS LLEGANDO A LOS 20.000 APROXIMADOS POR UNIDAD PARA NIÑOS DE
APENAS 2 O 4 AÑOS, SIN VERSE REFLEJADO EN SU CALIDAD…” (sic)

En cuanto a los elementos relacionados con papelería pedagógica "colores, plumones, tijeras, etc." se informa que son
adquiridos a través de procesos competitivos liderados por la oficina de Apoyo Logístico de la entidad. A la fecha no se
han recibido observaciones por parte de los responsables de servicio por temas relacionados a la calidad de los
productos entregados.

Respecto al proceso de adquisición de colchonetas, la Subdirección para la Infancia en la  materialización de la calidad
en los servicios a la población infantil de la ciudad, dio inicio desde el año 2019 a la renovación de este elemento en la
totalidad de las unidades operativas, el cual actualmente continua, estimando que durante la vigencia 2021 los servicios
de infancia cuenten con los elementos renovados.

Con relación a los elementos de aseo personal, suministrados para el servicio de Jardines es preciso mencionar que,
los "cepillos de dientes", durante la vigencia 2019 fueron adquiridos mediante contrato, en la modalidad de selección
abreviada bolsa de productos, en virtud de la operación de mercado abierto de aseo personal, de acuerdo a las
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características exigidas en el contrato y acorde a la ficha técnica de negociación.

2. “…LOS MERCADOS DESTINADOS PARA EL MES DE MAYO NO FUERON ENTREGADOS, POSTERGANDOLO
AL MES SIGUIENTE (JUNIO) CON FALTANTE DE FRUVER Y VERDURAS, Y PROTEINA, LACTEOS ADEMÁS DE
LECHE COMO YOGURT, QUESO QUE HAN FALTADO NO SÓLO EN FALTADO EN EL MERCADO DEL MES
ANTERIOR QUE ENTREGARÁN EN EL ACTUAL SINO EN TODOS LOS PAQUETES ALIMENTARIOS ANTERIORES,
ATENTANDO CONTRA EL OPTIMO DESARROLLO Y CREICIMIENTO DE NIÑOS QUE HABITUALMENTE LO
CONSUMÍAN EN LOS JARDINES Y POR LA SITUACIÓN HAN DE ESTAR PADECIENDO COMPLICACIONES EN
SUS HOGARES PARA SU ALIMENTACIÓN APELIGRANDO POR BAJO PESO Y DESNUTRICIÓN...” (sic)

Es preciso indicar que se entregaron paquetes alimentarios a las y  los participantes del servicio social de Jardines
Infantiles (diurnos, nocturnos y casas de pensamiento intercultural) en los meses de abril, mayo y junio del año en curso.
La entrega de estos paquetes alimentarios aportan el setenta por ciento (70%) de los requerimientos nutricionales y de
ingesta de energía a la población atendida, teniendo en cuenta lo anterior, este mismo porcentaje es igual al que se
aportaba a través del suministro de los tiempos de comida nueves reforzadas, almuerzo y onces en las unidades
operativas de este servicio social, antes de la declaración nacional de emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19.

Ahora bien, respecto a la composición de los paquetes alimentarios entregados durante los meses de abril, mayo y
junio, estos presentan diferencias en cuanto al suministro de tubérculos, frutas y verduras principalmente, ya que el
paquete entregado en el mes de junio presentó modificación en el aporte de estos alimentos, dado a las dificultades
presentadas relacionadas con la disponibilidad de los alimentos, así como la imposibilidad de garantizar la respectiva
calidad e inocuidad del 100% de los tubérculos, frutas y verduras, durante toda la cadena de abastecimiento, ensamble,
distribución, entrega y consumo, en razón de la declaración de emergencia sanitaria. 

Frente a la   afirmación en la que indica  “en la coyuntura que atravesamos los mercados destinados para el mes de
mayo no fueron entregados, postergándolo al mes siguiente (junio) (…)”, se aclara que el anterior apoyo alimentario fue
entregado entre los días 24 al 30 de abril según las entregas programadas en cada localidad, en estas entregas se tiene
establecida una cobertura de 26 días hábiles, cubriendo  de esta manera el apoyo alimentario de las niñas y niños del
mes de mayo, por lo que para este mes no se debía recibir un nuevo apoyo alimentario, teniendo en cuenta la anterior
entrega. La nueva entrega del apoyo alimentario debía ser hasta el mes de junio tal como fue entregado, sin embargo,
frente a este punto es necesario precisar que cuando se hace referencia a 26 días hábiles de cobertura, son los mismos
días en que se cubre el componente alimentario en la unidad operativa del servicio social, toda vez que los 4 días
faltantes del mes, las y los participantes reciben la alimentación en el hogar.

3. “…FINALIZANDO QUIERO ENFATIZAR ADEMÁS DE LO ANTERIOR EN EL INCUMPLIMIENTO AL QUE HA
INCURRIDO LA SECRETARÍA EN LOS CONTRATOS. POR DECLARACIONES DE LA ALCALDÍA DISTRITAL, LOS
CONTRATISTAS NO PODÍAN QUEDAR SIN CONTRATO LABORAL Y EN LA PRACTICA MÁS DEL 30% DEL
PERSONAL HA VISTO SUSPENDIDO SU PROCESO DE CONTRATACIÓN, LO QUE SUMADO A LO ANTERIOR NO
SÓLO AFECTA A LOS CONTRATISTAS QUE ENFRENTAN UNA PANDEMIA SIN TRABAJO SINO NUEVAMENTE A
LOS NIÑOS QUE YA NO CUENTAN CON LOS JARDINES, NI ALIMENTACIÓN, NI ACOMPAÑAMIENTO PUES NO
HAY QUIEN LO REALICE POR LA REDUCCIÓN DE PERSONAL. SOLICITO SE HAGA SEGUIMIENTO A ESTA
DENUNCIA A LA ENTIDAD.”

Es preciso informar que, debido a la coyuntura del cambio de administración distrital, la entidad se encuentra en etapa
de armonización presupuestal, que consiste en adecuar la estructura presupuestal del Plan de Desarrollo vigente “
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”  y el definido en el marco del nuevo Plan de Desarrollo 2020-2025 “ UN
NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL SIGLO XXI”, por ello la contratación de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión del Nivel Central y Local, se programó para que se ejecutara en dos fases; la



primera fase en el primer semestre, en la cual fueron adelantados los procesos contractuales hasta el 31 de mayo de
2020; y la segunda fase, con el objetivo de que en el segundo semestre se inicien los contratos con objeto, recursos y
estudios previos de acuerdo al nuevo Plan de Desarrollo del Distrito Capital, es decir, surtida la armonización se contará
con la disponibilidad presupuestal para darle continuidad a los procesos contractuales regidos por la Ley 80 de 1993, de
conformidad con la necesidad del servicio que se reporte por cada Subdirección Local para la Integración Social. 

Por último, la Subdirección agradece su reclamo frente a las situaciones que considera no apropiadas, para lo cual
continuará resaltando a todo su equipo, la necesidad de asegurar la atención de las y los participantes de los servicios
sociales de la entidad en términos de calidad, oportunidad y eficiencia en la ejecución del recurso público.

De esta manera se otorga una respuesta de fondo a la solicitud elevada y manifiesta la disposición de la entidad por
trabajar, promover y proteger los derechos de la ciudadanía del Distrito Capital.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer3:signature}}
ISABEL CRISTINA LONDOÑO GÓMEZ
Subdirectora para la Infancia

Copia.     Dra. Cecilia Zambrano Pinto. Personera Delegada para los Sectores Mujeres e Integración Social.

delegadasectorsocial@personeriabogota.gov.co melancheros@personeriabogota.gov.co

Proyectó: Yecica Rodríguez  – Contratista Subdirección para la Infancia  {{Sig_es_:signer1:signature}}
                 Sandra Rojas – Contratista Subdirección para la Infancia
                 Nidia Yolanda Calvo – Contratista Subdirección para la Infancia
                Gonzalo Sierra - Contratista Subdirección para la Infancia
Revisó:   Alba Méndez Matamoros – Contratista Subdirección para la Infancia  {{Sig_es_:signer2:signature}}
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