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Bogotá, D.C., 19 de junio 2020 
 
 
 
Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado mediante SDQS 1066762020 sobre 
petición Anónima queja proceso de contratación, 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 veintiséis (26) de junio de dos mil veinte (2020), se desfija el presente 
informe secretarial. 
 
 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

 
 

ISABEL CRISTINA LONDOÑO GÓMEZ 
Subdirectora para la Infancia 

 
 

Firma:

Email: ilondonog@sdis.gov.co
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12410

Bogotá D.C., junio de 2020

Señor (a):
ANÓNIMO
Ciudad

Asunto:            Respuestas a quejas frente a desorden en los procesos de contratación y  mal manejo de datos y asignación de
actividades sin contrato vigente.   
 
Referencia:      SDQS 1066762020 de 26/05/2020

Cordial Saludo,

En atención a la petición anónima de la referencia enviada a través del Sistema Distrital de Quejas y Reclamos – SDQS “Bogotá
Te Escucha”,  relacionada con mal manejo y desorden de la subdirección de infancia de la SDIS y el mal manejo que le están
dando a los datos de los contratistas, continuamente están haciendo una devolución de papeles porque no dan instrucciones claras
y hay que corregirlos una y otra vez (..) y como algunos estamos a la espera de nuevos contratos nos están colocando actividades
sin estar contratados(…)”,  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, de manera atenta le brinda respuesta en los siguientes términos:

El artículo 81 de la Ley 962 de 2005 señala que “ninguna denuncia o queja anónima podrá promover acción jurisdiccional, penal,
disciplinaria, fiscal, o actuación de la autoridad administrativa competente (excepto cuando se acredite, por lo menos sumariamente
la veracidad de los hechos denunciados) o cuando se refiera en concreto a hechos o personas claramente identificables.

Para la formulación de derechos de petición, reclamos o la presentación de quejas relacionados con hechos susceptibles de
investigación, requieren que la persona que lo presente se identifique para iniciar las acciones pertinentes. En este sentido,
también se reitera que las peticiones anónimas cuando carecen de material probatorio que dé cuenta de la existencia de los
hechos que manifiestan en sus escritos, impiden que la entidad adelante las actuaciones administrativas a que haya lugar.

De otra parte, es del caso señalar que la Secretaría Distrital de Integración Social, para el cumplimiento de la misión, objetivos,
funciones y competencias establecidas en el Decreto Distrital 607 de 2007, y de los lineamientos dirigidos a la operatividad de los
diferentes procesos que permiten el cumplimiento de las metas formuladas en cada uno de los proyectos de inversión que esta
adelanta, considera necesario contar con los elementos, herramientas y servicios indispensables para el desarrollo de actividades
que se traducen en una eficiente labor misional, administrativa y de apoyo de la Entidad, por tanto la legislación le abre paso para
que en el marco de su discrecionalidad celebre contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión..

En este sentido,  el manual de contratación de la Secretaría Distrital de Integración Social,  fija las directrices y estándares para
simplificar y homogenizar las actividades que se desarrollan en las diferentes etapas del proceso contractual, en la celebración de
los diferentes contratos de que requiere la Entidad, para el cumplimiento de su misión institucional, especialmente de los contratos
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

Ahora bien, frente a lo expuesto “del mal manejo de la información de los datos de los contratistas” , es preciso indicar que las
personas que presentan los documentos para verificación de cumplimiento de requisitos en la celebración de contratos de
prestación de servicios con la entidad, no adquieren la calidad de contratista hasta tanto no se materialice la celebración del
contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, durante la entrega  de los documentos para la
 verificación de cumplimiento de requisitos, las personas de manera libre y espontánea deciden firmar una autorización dirigida a la
Secretaría Distrital de Integración Social de conformidad  a la Ley 1581 de 2012, a través de la cual manifiestan que la autorizan
para el tratamiento y manejo de los datos personales, el cual consiste en recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, circular,
actualizar, cruzar información propia y publicar con el fin de facilitar la contratación respectiva.

A su vez, los contratistas asignados para apoyar el trámite del respectivo proceso de contratación, deben cumplir con la cláusula
contractual de confidencialidad de la información recibida, aun cuando de manera equivoca llegue a su conocimiento.

Así las cosas, ante su afirmación “el trascurso de verificación se presentó una situación “a tal punto que la auxiliar de un servicio
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termino enviándole a todo el equipo los documentos de otra contratista (...) con el resultado de actos discriminatorios”,  es
importante indicar que no se han recibido quejas formales con las situaciones probatorias de tiempo, modo y lugar que permitan
individualizar a la persona que presuntamente circuló la información de las personas en proceso de contratación o contratistas y
que dicha circulación afecto su dignidad sometiéndola actos de discriminación, por lo que para iniciar una investigación formal o
adelantar un presunto proceso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, se debe cumplir con lo estipulado en el
numeral 2 del artículo 16 de la Ley 1755 de 2015 que las peticiones contengan:

“Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apoderado, si es el caso, con indicación de su
documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia (…)”

Por ultimo frente a lo que refiere en su escrito de petición  “como algunos estamos a la espera de nuevos contratos nos están
colocando actividades sin estar contratados”, se indica que para que se pueda iniciar una investigación formal del hecho referido es
necesario que exista una queja formal con las situaciones probatorias de tiempo, modo y lugar que permitan individualizar a la
persona que presuntamente asignó actividades a personal que no se encuentra con contrato vigente con la entidad, lo anterior
teniendo en cuenta que una de las directrices de esta Secretaría, es que en los servicios sociales de la entidad no debe permitirse
la permanencia de una sola persona sino cuenta con la suscripción del contrato, el acta de inicio y su registro de ARL, vigentes, so
pena de hacerse acreedor de las sanciones establecidas en materia de responsabilidad penal, civil, disciplinaria y fiscal.   

No obstante, 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 y dar buen tratamiento de la información que tengan a su cargo.

De esta manera se otorga una respuesta de fondo a la solicitud elevada y se manifiesta la disposición de la Secretaria Distrital de
Integración Social 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

Proyectó: Yecica Rodríguez  – Contratista Subdirección para la Infancia   {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó: Alba Méndez Matamoros – Contratista Subdirección para la Infancia {{Sig_es_:signer2:signature}}
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