
 

Código 12120

Bogotá D.C, 15 Julio de 2020

Señores
MOVIMIENTO SINDICAL
E.S.C
Ciudad

Cordial Saludo,

De la manera más atenta y atendiendo a la petición anónima recibida, en el cual relata
unas presuntas irregularidades en relación con la actividad de la SDIS durante la
coyuntura COVID, me permito dar respuesta en los siguientes término:

En primer lugar, es preciso señalar que la SDIS, en cumplimiento de las normas de
bioseguridad en la actual declaratoria de pandemia emitida por el Gobierno nacional,
informa que se han seguido todos los protocolos según las indicaciones para el manejo
del COVID 019- verificando que cada una de las empresas prestadoras de servicios
suministren a su personal los elementos necesarios para la protección y prevención del
contagio. De igual forma, la secretaria viene desarrollando la mayor parte de sus
funciones por medio del teletrabajo y ha entregado a quienes deben asistir
obligatoriamente al desarrollo de sus actividades los elementos necesarios de protección.
A este punto es preciso recordar que la entidad se encuentra dentro de las excepciones
de aislamiento decretadas por el gobierno y que muchas de sus funciones no pueden ser
interrumpidas por la misionalidad que la misma cumple.

Consecuentemente la SDIS ha realizado los informes correspondientes sobre el personal
que este presentado sintomatología o sobre el que se tenga sospecha de contagio con el
fin de realizar los aislamientos correspondientes, es de precisar que el contagio al que nos
vemos expuestos no es de responsabilidad de la entidad es de todas las personas
vinculadas a la SDIS quienes deben dar aplicación estricta a todas las medidas
solicitadas, ya que hasta la fecha el virus como es de público conocimiento se encuentra
en gran expansión y no hay vacuna para su control, por lo tanto, la  responsabilidad en
relación con la aplicación de las normas de bioseguridad para el desarrollo de las
actividades en la SDIS  es  conjunta.

De igual manera, existen unidades operativas en las cuales se requiere la prestación de
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servicios de manera ininterrumpida y de cubrimiento las 24 horas, por lo que se ha
vigilado el respeto del trabajo y el descanso de las personas. Ahora bien, se reitera que se
han entregado los elementos de prevención y seguridad sin omisión alguna y, es deber de
todos los funcionarios y contratistas, portarlos y usarlos de manera constante y adecuada.

En tercer término, sobre las afirmaciones en relación con la empresa FLOREZ &
ALVAREZ, si bien se desarrollaron los servicios de Aseo y cafetería hasta el 15 de mayo
del presente año, es preciso indicar que la SDIS contrata los servicios que se deben
prestar y que son las empresas operadoras quienes, de conformidad con la ley vigente,
deben cumplir todas las obligaciones laborales con sus trabajadores. Por lo anterior de
tener alguna evidencia de presuntos hechos de vulneración de la ley laboral por el
operador frente al cumplimiento de estas obligaciones usted está en la facultad de realizar
las denuncias ante las entidades competentes.

Finalmente, es preciso indicar que las personas que desempeñan sus actividades en la
SDIS mediante contrato de prestación de servicios son contratadas en aplicación a los
principios de la contratación estatal y, sus honorarios son determinados de acuerdo a los
perfiles requeridos, dichos contratistas ejecutan actividades tan importantes como las
desarrolladas por el personal de planta y bajo la respectiva supervisión dan  cumplimiento
a las obligaciones y actividades designadas. Por ello cabe recordar que dicha contratación
encuentra fundamento en que la secretaria no cuenta con el personal de planta suficiente
para el desarrollo de todas sus funciones constitucionales y legales.

En los anteriores   términos se da respuesta de fondo a su petición

Sin otro particular,

{{Sig_es_:signer3:signature}}
CLEMENTE GARAY GOMEZ

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA

Elaboró: Nury del Pilar Vera Vargas - Abogada Subdirección Administrativa y Financiera apoyo logístico {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó: Miguel Ignacio Garcia Duran - Abogado Subdirección Administrativa y Financiera {{Sig_es_:signer2:signature}}
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