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AVISO

Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora MAGDA RUTH DIAZ VIVAS, luego de haberle enviado la 
respectiva respuesta a la direccidn registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones - SDQS - con No. E2020023677, S2020098677.

EL SUSCRrTO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO -SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD

BOLIVAR,

HACE SABER

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

1. Se desconoce la informacion o dates sobre la direccion para entrega de respuesta_______

2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta _X.

3. La direccion no existe------------

4. El destinatario es desconocido________

5. No hay quien reciba la comunicacion________

6. Cambio de domicilio________________

7. Otro_______________

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud NoE2020023677.

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado alfinalizar el dia siguiente 
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACI6N

Para notificar al interesado, sefija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracion 
Social por el termino de cinco (5) dias habiles, hoy 29 de octubre de 2020 a las 7: 30 a.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUB DIR ECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR

CONSTANCIA DE DESFIJACI6N

Luego dehaber permanecidofijado porelfermino legal, sedesfija el presente aviso hoy 5 de noviembre de 2020 a 
las 4:30 p.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLlVAR

Proyecto: Deicy Yamile Florido /Auxiliar Administrative)
Revise: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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___jlicitud de continuidad laboral

Respetada senora MAGDA RUTH DIAZ VIVAS :

Respecto a su peticion contenida bajo radicado E2020023677, le informo que el contrato de 
prestacion de servicios 1459 - 2020 tuvo un plazo de 5 meses y 15 dias, terminando el 28 de 
agosto de 2020 por la causal establecida como la expiracion del plazo pactado.

For lo anterior, la suscripcion de un nuevo contrato es potestad y autonorma de la entidad en 
virtud del tipo de vinculacion profesional se encuentra reglamentada y debe en todo atender a lo 
estipulado en materia de contratacion estatal por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el 
Decreto 1082 de 2015 y demas normas concordantes, de las cuales me establece:

Ley 80 de 1993:

“...ARTICULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. (...). Son contratos estatales todos los 
actos juridicos 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 autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo enunciativo, se definen a 
continuacion: (...). 3. Contrato de Prestacion de Servicios. <Apartes subrayados
CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES> Son contratos de prestacion de servicios los que celebrdn 
las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administracion o 
funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podran celebrarse con personas naturales 
cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientqs 
especializados. En ningun caso estos contratos generan relacion laboral ni prestaciones sociales y 
se celebraran por el termino estrictamente indispensable...”.

De acuerdo con lo anterior, se resalta que tal como lo expone la norma “En ningun caso estok 
contratos generan relacion laboral ni prestaciones sociales y se celebraran por el termino 
estrictamente indispensable”, es decir que este tipo de vinculacion es distinta de la relacion labordl 
de contrato de trabajo y ademas de ello su termino es fijo y especificamente por un tiempo 
determinado; Asf las cosas, las entidades que cuentan con profesionales vinculados bajo es i 
modalidad deben dar cumplimiento al plazo de ejecucion del contrato que ha sido acordado con

S€cg Pnn:;p3l: Carrc-a 7# 32 -12! C udsdsa San Martin 
Secretan’c Distritei cse Integra:son So:a I 
Tetefono. 3 27 5797




