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

Soluciones – SDQS – con No. 2757865 de fecha 28-05-2020, la 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 24-06-2020, 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 (17 Jun. 2020 09:42 CDT)
Carolina Wilches Cortes
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Código: 12100 
Bogotá D.C., Junio de 2020     SAL-2020057372 
         (15-06-20)  
 
 
Señor(a): 
PETICIONARIO ANÓNIMO  
Correo electrónico: ANONIMO(A) 
 
 

ASUNTO: Respuesta Derecho de Petición Anónimo 
REFERENCIA: Requerimiento ciudadano No. 2757865 de 
2020 

 
 
Reciba un cordial saludo,  
 
En atención a la comunicación del asunto, allegada a la Secretaria Distrital de 
Integración Social, por parte de la Personera Delegada para los Sectores Mujeres e 
Integración Social de la Personería de Bogotá D.C, radicada el 28 de mayo de 2020, 
cuya manifestación anónima indica: 

 
“SOLICITAMOS CORDIALMENTE QUE SE REVISEN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
LA ENTIDAD, PUESTO QUE SE ESTÁN VULNERANDO LOS DERECHOS 
LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE PLANTA Y CONTRATISTAS, SE ESTAN 
IRRESPETANDO LOS HORARIOS LABORALES DE LOS  TRABAJADORES, 
ENVIANDO CORREOS Y TRABAJO POR FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO, 
POR RESOLUCION TENEMOS UN HORARIO ESTABLECIDO DE DIAS HABILES DE 
7 AM Y 4.30 PM Y SE ENVIA TRABAJO, CORREOS, MENSAJES POR 
PLATAFORMAS TECNOLOGICAS, EN CUALQUIER MOMENTO DE LA NOCHE 
INCLUSO EN LA MADRUGADA, FINES DE SEMANA, DONDE SE EXIJE ENTREGA 
DEL TRABAJO DURANTE EL FIN DE SEMANA. SOLICITAMOS RESPETO POR 
NUESTRO TIEMPO LIBRE, YA QUE ESAS HORAS LABORADAS ADICIONALES NO 
SON REMUNERADAS Y AFECTAN LA SALUD MENTAL DE LOS TRABAJADORES 
DE LA ENTIDAD.” 

 

En observancia de lo manifestado, la Secretaria Distrital de Integración Social (en 
adelante SDIS), en estricta cumplimiento del ordenamiento jurídico, en consecución a 
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con el marco legal y jurisprudencial vigente, emite respuesta respecto de la solicitud y 
planteamiento de la referencia en los siguientes términos. 
 
Teniendo en cuenta que lo planteado en su escrito relaciona varios temas, en primera 
instancia se hace claridad respecto de algunos conceptos, así:  
 
En lo atinente a “SOLICITAMOS CORDIALMENTE SE REVISEN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD”… [Sic]. El Acuerdo Distrital No. 257 de 20161 
en el artículo 3 señala los principios de la función administrativa distrital disponiendo 
que “La función administrativa distrital se desarrollará en consonancia con el interés 
general de la ciudadanía y los fines del Estado Social de Derecho y se llevará a cabo 
atendiendo los principios constitucionales y legales de democratización y control social 
de la Administración Pública Distrital, moralidad, transparencia, publicidad, igualdad, 
imparcialidad, efectividad, economía, celeridad, y buena fe, así como a los principios 
de distribución de competencias, coordinación, concurrencia, subsidiaridad y 
complementariedad.  
 
Las autoridades distritales desarrollarán sus actuaciones observando los 
principios enunciados en el presente artículo con el fin de garantizar la 
efectividad y materialización de los derechos humanos sean ellos individuales o 
colectivos, propiciar la participación social en las decisiones públicas y lograr la 
integración dinámica entre la Administración Distrital y los habitantes del Distrito 
Capital”… (Negrita, Cursiva y Subrayado fuera del texto original) 
 
Es menester tener en cuenta para el particular, que la SDIS acata taxativamente todo 
lo dispuesto en la norma en cita, por tanto no hay lugar a ningún tipo de revisión de 
procedimientos de la entidad como usted lo solicita, ya que todas y cada una de las 
actuaciones y directrices de la misma son completamente ajustadas a Derecho y en 
consecuencia y para los fines previstos se dispone de un generoso marco normativo y 
regulativo al interior de la SDIS como entidad adscrita a la Administración del Distrito 
Capital, según lo dispone el artículo 89 ibídem “La Secretaría Distrital de Integración 
Social es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y 
financiera(…)”. 
 
En cuanto a su afirmación “PUESTO QUE SE ESTAN VULNERANDO LOS 
DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE PLANTA Y 

 
1 Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades 
de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones 
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CONTRATISTAS”, es necesario de igual manera, hacer claridad indicando que la 
relación de las personas vinculadas a la entidad como trabajadores oficiales o 
empleados públicos es completamente distinta a quienes sostienen una relación 
contractual mediante la figura del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
y/o de Apoyo a la Gestión, lo anterior teniendo en cuenta que se hace alusión a 
vulneración de “derechos laborales” para el personal vinculado con la entidad en 
ambas figuras (vinculación reglamentaria y contractual), afirmación que no puede 
validarse de fondo ya que no se tienen casos en concreto y particulares que permitan 
estudiar o individualizar las situaciones para hacer seguimiento a los presuntos casos 
planteados por el peticionario anónimo. En ese sentido, se reitera que la SDIS se 
somete, respeta y acata todas las disposiciones jurídicas en el marco del Estado Social 
y democrático de derecho, más aún en lo que a derechos de naturaleza laboral o 
contractual se refiere.  
 
De igual manera, se hace imperioso en cuanto a las formas de vinculación laboral con 
el Estado hacer una serie de precisiones, de la siguiente manera:  
 

El artículo 123 de la Constitución Política de Colombia señala “Son servidores públicos 
los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del 
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios…” 
(Negrita, cursiva y subrayado fuera del texto original) 

 
Ahora bien, en el mismo sentido el Departamento Administrativo de la Función Pública 
ha indicado:  
 

“Así las cosas los tipos de vinculación de los servidores públicos con la administración 
pública, es:  
 
EMPLEADOS PÚBLICOS: Relación legal o reglamentaria, debe existir un acto 
administrativo de nombramiento, precedido de la respectiva acta de posesión.  
 
TRABAJADORES OFICIALES. Relación contractual: existe un contrato laboral de 
trabajo que contiene las condiciones de la relación. El régimen laboral para los 
trabajadores oficiales está contenido en el mismo contrato de trabajo, así como en la 
convención colectiva, pacto colectivo, reglamento interno de trabajo, si los hubiere y 
por lo no previsto en esos instrumentos, por la Ley 6 de 1945, el Decreto 1083 de 
2015”…2 

 
2 Concepto 44171 de 2019. Departamento Administrativo de la Función Pública. En 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=91422 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=91422
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Y para el caso de la figura del Contrato de Prestación de Servicio, en especial la 
definición que para el particular consagra el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública Ley 80 de 1993, en el artículo 32 que al tenor literal reza:  
 

“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:  

 
(…) 
 
3. 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 celebran por el término 
estrictamente indispensable (Negrita, cursiva y subrayado fuera del texto original) 
(…)”  

 
Por tanto, ha de ilustrar este acápite que de ninguna manera sería coherente proceder 
a vulnerar derechos laborales de personas que carecen absolutamente de esta clase 
de vinculación con la entidad, es decir, que como bien lo ha expuesto la jurisprudencia 
constitucional:  
 

“el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del 
contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe 
entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto 
en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de 
contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales3”… (Negrita, 
subrayado y cursivas fuera del texto original).  
 
(…) 
 
La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y 
científico, constituye el elemento esencial de este contrato. Esto significa que el 
contratista dispone de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto concierne a la 

 
3 Sentencia C-154/97 M.P. Hernando Herrera Vergara 
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ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado y a la realización de la labor, 
según las estipulaciones acordadas (…)” (Subrayado y cursivas fuera del texto 
original). 

 
Una vez aclarado que los contratistas no se encuentran sujetos a horarios, gozando 
de un margen de discrecionalidad y sujetos solo a la ejecución del objeto del contrato 
dentro de los plazos fijados y las estipulaciones acordadas, se hace énfasis en que 
independientemente de la naturaleza jurídica de la vinculación de las personas con la 
entidad (Laboral, Reglamentaria o Contractual) de ninguna forma se están vulnerando 
los derechos en una relación u otra de los empleados, trabajadores y contratistas, 
teniendo en cuenta como ya se mencionó en acápite anterior, la SDIS es una entidad 
de derecho público del Distrito Capital que acata taxativa y literalmente el 
ordenamiento jurídico colombiano en general, y especialmente en lo relacionado con 
el derecho laboral y contractual. 
 
Así mismo, en atención a la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia 
COVID-19, en aras de garantizar y salvaguardar la integridad de los servidores y 
contratistas la entidad emitió la Resolución 0653 de 2020 por medio de la cual se 
autoriza laborar mediante teletrabajo o trabajo en casa durante el tiempo que persista 
la emergencia, al igual que la Circular del 16 de marzo de 2020, todo dentro del marco 
jurídico reciente, especialmente mediante Decreto Distrital 081 de 20204 y la Circular 
No. 0245, con el propósito de continuar con la prestación de los servicios de la SDIS, 
flexibilizando los horarios de trabajo y garantizar la atención a los participantes de los 
servicios, pero nunca con la intención de irrespetar los descansos o afectar la salud 
mental de los servidores y colaboradores contratistas de esta entidad.  
 
Conforme a lo anteriormente expuesto, se reitera que la SDIS a atendido lo dispuesto 
en el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-
19 y el mantenimiento del orden público”, en el cual se ordena el aislamiento preventivo 
obligatorio, a partir de las cero horas (00:00 am) del día 1º de junio de 2020, hasta las 
cero horas (00:00 am) del día  1º  de julio de 2020, se establece  el teletrabajo y el 
trabajo en casa, como acción de prevención del COVID-19. 

 
4 “Por medio del cual se adoptan medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación de la 

vida y mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) 

en Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones” 
5 Lineamientos Distritales para la Contención del Virus COVID-19 en entidades y organismos distritales en el 

marco del Decreto Distrital 081 de 2020 
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“Artículo 6. Teletrabajo y trabajo en casa. Durante el tiempo que dure la 
emergencia sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, las 
entidades del sector público y privado, procurarán que sus empleados o 
contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo; 
desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, 
trabajo en casa u otras similares” 

 
En cumplimiento de las directrices trazadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá y 
contenidas en el Decreto 084 de 12 de marzo de 2020, “Por medio del cual se 
establece el horario de trabajo de los/las servidores/as públicos/as, del sector central 
de la Administración Distrital y se dictan lineamientos sobre la flexibilización del horario 
para servidores/as en circunstancias especiales y se dicta otras disposiciones”, la 
Secretaría Distrital de Integración Social, expidió la Circular Rad. I2020008871 de 16 
de marzo de 2020, dirigida a servidores públicos y contratistas, mediante la cual 
dispuso emitir acciones administrativas transitorias de contención ante el Covid-19, y 
se  estipuló  lo siguiente: 
 

“(…) 1.1 La subsecretaria, los directores, los jefes de oficinas asesoras, subdirectores 

técnicos, subdirectores locales, coordinadores de programa, coordinadores de servicio, 

deberán reportar el lunes 16 de marzo a la Subdirección de Gestión y Desarrollo de 

Talento Humano, la distribución en cada uno de los horarios de las personas que 

ejecutan las funciones u objetos contractuales, aplicando criterio diferencial (madres 

cabeza de familia, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, madres 

gestantes y lactantes, con deficiencias inmunológicas, entre otros) y de 

proporcionalidad, pero siempre teniendo presente que la prioridad es descongestionar 

los espacios para evitar aglomeraciones. 

  

1.2 La responsabilidad de los servicios será del jefe respectivo, quien deberá tener el 

control de la operación virtual o presencial. 

(…) 

Las medidas de reducción de actividades no presenciales, no implican tiempo libre para 

el desarrollo de actividades diferentes a las relacionadas con la prestación de los 

servicios, (…)”. 

 
“3. TELETRABAJO EXTRAORDINARIO. El teletrabajo como acción de prevención del 
COVID 19 se sujetará al marco jurídico vigente esto es la Ley 1221 de 2008 y circular 
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024 de 2020 de la Alcaldía Mayor, pero para el caso concreto se seguirán las siguientes 
reglas: 
 
3.1. Esta modalidad se aplicará para quienes ejerzan funciones teletrabajables y no 
afecten la normal operación y funcionamiento de las labores cotidianas de la entidad, 
por lo tanto, no aplican para las personas que presten sus servicios en labores 
misionales a la comunidad y al público en general, por cuanto se afecta la función en 
específico. No obstante para dichos casos podrán establecerse estrategias de atención 
diferenciales, que permitan una prestación del servicio que garantice el cuidado y la 
protección de nuestros trabajadores y contratistas y de la comunidad en general que 
accede a los servicios ofertados por la Secretaría. 
 
3.4. El personal que labora por contrato de prestación de servicios, podrá solicitar a 
cada supervisor el cumplimiento de obligaciones contractuales por fuera del lugar de 
desarrollo del contrato, con el fin de descongestionar los lugares de trabajo y transporte 
público, siempre que dichas obligaciones sean teletrabajables y no afecten la normal 
operación y funcionamiento de las labores cotidianas de la entidad. 
 
3.8 Los funcionarios o contratistas que adelanten teletrabajo extraordinario, deberán 
garantizar la conectividad en el tiempo no presencial para el cumplimiento de las 
labores encomendadas. Así mismo, les corresponderá realizar informe diario de sus 
actividades dirigidas a su jefe o supervisor inmediato, (…)” 

 
En ese sentido, el artículo 3º del Decreto Legislativo 491 de 2020, autoriza a las 
autoridades tanto del orden nacional como territorial  para que dispongan que su 
personal preste sus servicios desde casa, mediante la utilización de medios digitales, 
flexibilizando así la prestación del servicio de forma presencial, con el fin de prevenir 
la propagación de la pandemia y evitar el contacto entre los servidores públicos y los 
ciudadanos, sin que por ello afecte la continuidad y la efectiva  prestación del servicio. 
 
De conformidad con lo anterior,  se ordena a las autoridades la socialización en sus 
página web de  los canales oficiales de comunicación e información, mediante los 
cuales prestarán su servicios, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán 
para el registro y respuesta de las peticiones; con la posibilidad de suspender total o 
parcialmente la atención presencial en los casos establecidos en el mencionado 
decreto, de lo cual se excluye los servicios públicos esenciales necesarios para 
prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus (COVID-
19) y para garantizar el funcionamiento del Estado. 
 
De igual forma, como se señalo previamente la Secretaría Distrital de Integración 
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Social mediante Resolución No. 0653 del 19 de marzo de 2020: “Por la cual se autoriza 
laborar mediante teletrabajo a los (as) servidores (as) públicos (as) y contratistas en la 
Secretaría Distrital de Integración Social”, dispuso: 
 

 “Artículo 1º. Autorizar en la Secretaria Distrital de Integración Social “laborar o prestar 
servicios mediante teletrabajo extraordinario desde el 19 de marzo de 2020, hasta que 
persista la emergencia sanitaria en la ciudad de Bogotá”. 
 
“Artículo 2. Cada servidor público del nivel directivo, deberá definir con los/las 
servidores a su cargo los productos diarios que deberán ser reportados al final de cada 
jornada, como seguimiento de las obligaciones laborales y comportamentales 
establecidas.” 

 
Conforme a lo anterior, es importante resaltar que el trabajo en casa es una modalidad 
de trabajo ocasional, temporal y excepcional, y no puede equipararse al teletrabajo, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 6° de la Ley 1221 de 2008 
“4. Una persona que tenga la condición de asalariado, no se considerará teletrabajador 
por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su 
domicilio o en lugar distinto de los locales de trabajo del empleador, en vez de realizarlo 
en su lugar de trabajo habitual.” 
 
Por tanto, la situación excepcional que nos cobija con ocasión de la emergencia 
sanitaria, amerita que debamos como entidad tomar medidas diligentes para 
salvaguardar la salud de nuestros funcionarios, contratistas y usuarios, mediante el 
cumplimiento de los Decretos y Resoluciones mencionadas anteriormente, es 
necesario avanzar en la adopción de medidas temporales y excepcionales de carácter 
preventivo para nuestros ambientes laborales.  
 

Frente a las inquietudes planteadas entorno a que se reciben : “(…)  solicitudes 
directrices y lineamientos laborales, hasta altas hora de la noche y en  fines de semana, 
generado estrés a los servidores”, se informar que, de acuerdo a los parámetros 
señalados, las tareas asignadas mediante correos y cualquier otro medio tecnológico 
utilizado en la modalidad de trabajo en casa, deben ejecutarse dentro del horario 
laboral establecido, por tanto sí por cualquier situación se  recibe una petición, consulta 
o cualquier otra labor a desarrollar en horario no habitual, el mismo debe ser  realizado 
dentro de la jornada laboral establecida.  
 
En el caso de los contratistas, estos deben cumplir con las necesidades misionales, 
técnicas y operativas que surjan en cumplimiento de sus obligaciones contractuales 
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bajo la supervisión y dirección correspondiente, de tal modo que como ya se señalo 
en la explicación inicial, no están sujetos a horario laboral sino al cumplimiento del 
objeto contractual. 
 
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 
 

 
Elaboró:   Leidy Herrera Hernandez- Técnico Operativo- SGDTH 
                 Julián Leonardo Rivera Ducon – Contratista de Apoyo a la Gestión Subdirección de Contratación 
Revisó:    Offir Jiovanna Angarita Alonso- Profesional- SDGTH 
                 Dayane Acosta-Profesional de la Subdirección de Contratación 

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