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Bogotá D. C. 12-06-2020  
 

Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 

Soluciones – SDQS – con No. 2754365 de fecha 29-05-2020,  el    Doctor    ó   Doctora Carolina 

Wilches Cortés, Directora de Gestión Corporativa, proyecta respuesta. 

En constancia y de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 68, se fija la presente por el término de cinco 

(5) días hábiles contados a partir de la fecha. 
 

 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 
 
 

Carolina Wilches Cortés  
Directora de Gestión Corporativa  

 

 
Siendo las 5:00 pm del 19-06-2020, se desfija el presente informe secretarial. 

 
 
 

 

 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 
 

 

 
Carolina Wilches Cortés  
Directora de Gestión Corporativa  

 
 
 

Elaboró: Ana Catherine Moreno – Profesional Especializada Dirección de Gestión Corporativa 

 
 

Carolina Wilches Cortes (12 Jun. 2020 16:11 CDT)
Carolina Wilches Cortes

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAACd3w56sqiBhN35pJXo619xuupaKmiwAP
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAACd3w56sqiBhN35pJXo619xuupaKmiwAP
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Código: 12100 
Bogotá D.C., Junio de 2020     SAL-2020056394 
        11-06--2020  
 
 
Señor(a): 
PETICIONARIO ANÓNIMO  
Correo electrónico: ANONIMO(A) 
 
 

ASUNTO: Respuesta Derecho de Petición Anónimo 
REFERENCIA: Requerimiento ciudadano No. 2754365 de 2020 

 
 
Reciba un cordial saludo,  
 
En respuesta a la solicitud allegada a la Secretaría Distrital de Integración Social, por parte de 
la Personera Delegada para los Sectores Mujeres e Integración Social de la Personería de 
Bogotá, en estricta observancia del ordenamiento jurídico, dando cumplimiento a cabalidad 
con el marco legal y jurisprudencial vigente, se emite respuesta a la petición de la referencia 
en los siguientes términos: 
 

1. La Secretaria Distrital de Integración social está enviando personal técnico y 
profesional sin protección debida y necesaria desde que comenzó las crisis pro 
Covid-19.  
 

Desde la Secretaría Distrital de Integración Social se han adquirido los Elementos de 
Protección Personal para las diferentes subdirecciones y proyectos que por el desarrollo de 
sus actividades son denominadas primera línea de atención, lo cual pone en riesgo de contagio 
a los trabajadores, para ello la Secretaría dispuso de un protocolo general de nominado 
Protocolo de Bioseguridad por la Emergencia Sanitaria Generada por el COVID-19, código: 
PTC-TH-001 (Anexo No 1), se solicitó el diligenciamiento de la lista de chequeo de la 
Resolución 666 de 2020, con el fin de determinar los diferentes peligros que se puedan 
encontrar en la diferentes unidades de la entidad (Anexo No. 2). 

 
Se suscribió el contrato 4403 de 2020 con la firma JOLIE FASHION SAS con el objeto 
“ADQUISICIÓN, ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
SANITARIA PARA LOS SERVICIOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19” y se dispuso de un contrato 
denominado elementos de aseo personal, siendo supervisor la Subdirectora de Gestión y 
Desarrollo de Talento Humano, en ejecución de este se entregó: 
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• 2327 trajes de bioseguridad con sus respectivas caretas 
• 6500 guantes de nitrilo 
• 7000 tapabocas convencionales 
• 3000 litros de gel antibacterial 
• 2500 litros de jabón líquido de manos 

 
En el siguiente enlace se recopilan las evidencias de las entregas a los servidores y 
contratistas de la entidad. 
 
Link: https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_sdis_gov_co/Enm9hr-
ubuRGuie2v7u9ZzkB4W2wtrgpQX0UiV1-3ROz6w?e=FD8c7r 
 
Por otra parte, se cuenta con la siguiente evidencia fotográfica de entrega de elementos de 
protección:  
 

  

https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_sdis_gov_co/Enm9hr-ubuRGuie2v7u9ZzkB4W2wtrgpQX0UiV1-3ROz6w?e=FD8c7r
https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_sdis_gov_co/Enm9hr-ubuRGuie2v7u9ZzkB4W2wtrgpQX0UiV1-3ROz6w?e=FD8c7r
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Fuente: Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano-Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- 

Junio de 2020 
 

Por otra parte, es oportuno indicar que, con el objetivo de proteger y reducir los riegos en el 
personal, la Secretaría Distrital de Integración Social también ha suscrito los siguientes 
contratos para la entrega de elementos de protección:  
 

Numero de 
contrato  

3338 de 2020 

Contratista VENTAS Y MARCAS SAS NIT: 832000662-4 
Fecha de 
suscripción  

04/04/2020 

fecha de inicio

  
07/04/2020 

fecha final  06/05/2020 
Objeto SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE 

ASEO PERSONAL, CUIDADO INDIVIDUAL Y COLECTIVO 



 

 

 

 

 
FOR-BS-045 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín 
Secretaría Distrital de Integración Social 
Teléfono: 3 27 97 97 
www.integracionsocial.gov.co 
Código postal: 110311 

 

 

PARA MITIGAR EL RIESGO ANTE LA EMERGENCIA 
SANITARIA, PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Numero de 
proceso para 
consulta en 
SECOP II 

 
No. 19167 

 

Numero de 
contrato 

3339 de 2020 

Contratista CALZADO FORTE SAS NIT: 900335513-1 
Fecha de 
suscripción  

04/04/2020 

fecha de inicio

  
06/04/2020 

fecha final  15/04/2020 
Objeto SUMINISTRO DE TRAJES DE PROTECCIÓN PARA 

MITIGAR EL RIESGO ANTE LA EMERGENCIA 
SANITARIA, PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Numero de 
proceso para 
consulta en SECOP 
II 

 
No. 19203 

 
 

Número de 
contratos 

3856-2020 3857-2020 3858-2020 3859-2020 3860-
2020 

Contratistas LOTE 1 - 
BRILLO 

INSTITUCI
ONAL SAS 

NIT: 
830.014.58

8-0 

LOTE 2 - 
PLASTICO

S MQ 
SAS. NIT: 

830.098.14
3-7 

LOTE 3 - 
ALLERS 
SA, NIT: 

890.312.45
2-4 

LOTE 4 
SGA 

COLOMBI
A SAS. 

NIT: 
900.993.14

8-6 

LOTE 5 
COSME

TIKA 
S.A.S 
NIT: 

830.137.
660-1 

fecha de 
inicio  

27/04/2020 

fecha final  26/06/2020 
Objeto ADQUISICIÓN, ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS 

DE PROTECCIÓN SANITARIA PARA LOS SERVICIOS DE LA 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 



 

 

 

 

 
FOR-BS-045 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín 
Secretaría Distrital de Integración Social 
Teléfono: 3 27 97 97 
www.integracionsocial.gov.co 
Código postal: 110311 

 

 

Numero de 
proceso para 
consulta en 
SECOP II 

 
No. 255312 

 
 

Numero de 
contrato  

4403 de 2020 

Contratista JOLIE FASHION SAS NIT. 901.257857-7 
Fecha de 
suscripción  

13/05/2020 

fecha de inicio

  
14/05/2020 

fecha final  13/07/2020 
Objeto ADQUISICIÓN, ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE 

ELEMENTOS DE PROTECCIÒN SANITARIA PARA LOS 
SERVICIOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE 
INTEGRACION SOCIAL, EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA GENERADA POR EL CORONAVIRUS COVID 
-19. 

Numero de 
proceso para 
consulta en 
SECOP II 

 
No. 21173 

 

Número de 
contratos 

7091 de 2020 7092 de 2020 

Contratistas SGS COLOMBIA SAS 
CONFECCIONES  
NIT. 900.993.148-6 

PAULATEX SAS 
NIT. 901.060.784-0 

fecha de inicio

  
30/05/2020 

fecha final  29/07/2020 
Objeto ADQUISICIÓN, ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS 

DE PROTECCIÒN SANITARIA PARA LOS SERVICIOS DE LA 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL, EN EL 
MARCO DE LA EMERGENCIA GENERADA POR EL 
CORONAVIRUS COVID -19 
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Numero de 
proceso para 
consulta en 
SECOP II 

 
No. 259658 

 
Así las cosas, no resulta cierto que la entidad está enviando personal técnico y profesional sin 
protección debida y necesaria desde que comenzó las crisis pro Covid-19, ya que somos 
consientes de importante la labor que hacen tanto los servidores como contratistas, del 
compromiso que tenemos con ellos para que se dé una adecuada prestación de los servicios, 
y trabajamos cada día por garantizar las condiciones para la seguridad y protección tanto del 
personal como de los participantes de los servicios. 

 
2. Es importante averiguar cuantas personas de la Secretaria Distrital de 

Integración Social están contagiadas con el Covid-19 y si se han contagiado en 
las labores a las cuales la Secretaria los ha enviado.  

 
De acuerdo con los casos reportados al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de presuntos casos positivos, a la fecha se han presentado un total de 130 reportes de los 
Servidores y Contratistas de la entidad, de los cuales 36 casos son positivos, 68 casos están 
pendientes de confirmación por entrega de resultados y 26 casos ya han sido descartados. 

 
Frente a los casos positivos se tomaron las siguientes medidas:  

 

• Se realizó seguimiento con las personas que tuvieron contacto con la persona 
positiva, a estas personas se les realizo pruebas por parte de la Secretaria de 
Salud. 

• Se cerraron los lugares y se desinfectaron, se dispuso que el personal 
permaneciera en aislamiento en sus casas hasta cumplir los 14 días y los 
resultados de las pruebas. 

 
Las evidencias de los casos anteriores reposan en los archivos del sistema, por ser 
información sensible, y debido a que esta información se encuentra clasificada como datos 
personales y semiprivados, debe tratarse conforme a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y 
su Decreto 1377 de 2013, referente a la protección de datos personales y a la Ley 1755 de 30 
junio 2015 y Resolución 289 de 2017, que regula lo concerniente al Derecho de Petición, de 
tal modo que no se adjunta a la respuesta 
 

3. Por favor averiguar si verdaderamente la Secretaria Distrital de Integración Social 
está echando a las personas que han estado entregando mercados y arriesgando 
sus vidas en medio de esta pandemia y crisis económica, también se debe 
investigar a los funcionarios que están desarrollando esas actuaciones 
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administrativas de nivel directivo y que están afectando los ingresos económicos 
de las personas al despedirlas sin una causa justificada, es necesario saber 
cuántas madres cabezas de hogar, padre cabezas de hogar, y personas 
encargadas de adultos mayores no les ha sido renovado el contrato en los que 
llevamos del año tanto a nivel local como distrital.  

 
En atención a lo manifestado, resulta pertinente citar el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública (en adelante EGCAP) (Ley 80 de 1993), específicamente en el 
artículo 3 y 32 que al tenor literal rezan:  
 

“(…) ARTÍCULO 3. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores 
públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los 
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses 
de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con 
las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección 
garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función 
social que, como tal, implica obligaciones.  
 
 “(…) 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 a los que 
a título enunciativo, se definen a continuación:  
 
3o. Contrato de Prestación de Servicios. 
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”. 

 
De  igual manera, es oportuno tener en cuenta las causales de  terminación de contrato, ya 
que estos se pueden dar por terminados en cualquiera de los siguientes eventos: 1. Por mutuo 
acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad, previa 
certificación expedida por el (la) supervisor(a) del contrato 2. Por declaración de caducidad o 
terminación unilateral, en los términos previstos en los Artículos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. 
3. Por agotamiento del objeto, agotamiento de recursos o vencimiento del plazo. 4. Por fuerza 
mayor o caso fortuito, que hagan imposible continuar su ejecución. 5. Por no constituir, 



 

 

 

 

 
FOR-BS-045 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín 
Secretaría Distrital de Integración Social 
Teléfono: 3 27 97 97 
www.integracionsocial.gov.co 
Código postal: 110311 

 

 

modificar y/o prorrogar, sin justa causa, la garantía única de cumplimiento (si aplica), dentro 
del término que se le señale para el efecto. 
 
Ahora bien, es importante indicar que la Secretaría Distrital de Integración Social, es una 
entidad pública de nivel central de la ciudad de Bogotá, líder del sector social, responsable de 
la formulación e implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al ejercicio de 
derechos, ofrece servicios sociales y 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. En este contexto, busca contribuir a la inclusión 
social, al desarrollo de capacidades y a la innovación en la prestación de servicios de alta 
calidad, a través de un talento humano calificado, cercano a la ciudadanía y con un modelo de 
gestión flexible a las dinámicas del territorio.   
 
Teniendo en cuenta los más recientes acontecimientos, a raíz del virus denominado 
coronavirus (COVID-19) por el cual se estableció el estado de emergencia a través del Decreto 
475 del 2020 en el país, la Secretaría Distrital de Integración Social con el objetivo de cumplir 
sus funciones misionales ha dado estricto cumplimiento a lo perpetuado en el 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, Social 
y Ecológica”, en este sentido la entidad en virtud de la posible  vulneración a diversos derechos 
fundamentales derivados de la no continuidad de personas en circunstancias de estabilidad 
reforzada aplicable a contratistas que tenían vínculos contractuales anteriores, a través de su 
Oficina Asesora Jurídica, recomendó mediante memorando interno que  “(…) que todas las 
áreas adopten las medidas que sean necesarias para que respecto de estos sujetos de 
especial protección constitucional, en aquellos casos en donde se tiene prevista la terminación 
de los contratos de prestación de servicios, ya sea por expiración del plazo pactado y/o 
cualquier otra circunstancia, se protejan sus derechos fundamentales a través de un nuevo 
contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión y/o se adicione el mismo, previo 
análisis de cada evento en particular dentro del contexto jurisprudencial y normativo, evitando 
que se genere el daño antijurídico”. 
 
Como resultado de lo anterior, se ha podido establecer que para lo corrido de la presente 
anualidad, la Secretaría Distrital de Integración Social ha suscrito 5.317 contratos de 
prestación de servicio, bajo la modalidad de contratación directa, entre las cuales se 
encuentran Servicios Profesionales  y Servicios Apoyo a la Gestión de la Entidad (servicios 
administrativos) y se han suscrito 84 Adiciones o Prórrogas a contratos de prestación de 
servicio.  
 

4. Por favor informar que ha realizado la personería distrital respecto a esta 
situación e informar por medios públicos las medidas que se han tomado ya que 
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es inaudito que una entidad que promueve acciones sociales, sea la primera en 
afectar social y económicamente a sus funcionarios, sobre todo, en medio de 
una crisis social, económica y humanitaria.  

 
En cuanto a este punto desde la competencia de la SDIS siempre hemos estados prestos a 
responder y suministrar la información que se ha solicitado desde la Personería. 
 
De esta manera se da respuesta oportuna, completa y en tiempo a los planteamientos por 
usted impetrados, así mismo, estaremos prestos para atender cualquier inquietud adicional. 
 
 
Cordialmente, 
 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 
CAROLINA WILCHES CORTÉS  
Directora de Gestión Corporativa 
Secretaría Distrital de Integración Social 
 
 
Anexos: Anexo No. 1 protocolo de Bioseguridad 
               Anexo No. 2 lista de chequeo Resolución 666 
 
Revisó: Harol Janson Callejas-Contratista - Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano 
               Yamile Sierra Bejarano, Profesional de la Subdirección de Contratación. 

               Ana Catherine Moreno – Profesional Especializada Dirección de Gestión Corporativa {{Sig_es_:signer1:signature}} 
 
Proyectó: Ricardo Ríos – Contratista – Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano 
                  Edwin Garzón  – Profesional  Dirección  de Gestión Corporativa 
Aprobó: Balkis Helena Wiedeman Giraldo- Subdirectora de Contratación  
               María Mercedes Rodríguez Escobar- Subdirectora de Gestión y Desarrollo de Talento Humano 
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