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Bogotá, D.C., 23 de octubre de 2020 
 
 
 
Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado mediante CGR No. 2020ER0100304 
de 06/10/2020, 2-2020-16269 Traslado por competencia Derecho de Petición DPC-1692/20, 
sobre queja relacionada con el proceso de contratación en la Subdirección para la Infancia, la 
doctora Isabel Cristina Londoño Gómez, 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 veintinueve (29) de octubre de dos mil veinte (2020), se desfija el 
presente informe secretarial. 
 
 

                                       {{Sig_es_:signer2:signature}} 
 
 

ISABEL CRISTINA LONDOÑO GÓMEZ 
Subdirectora para la Infancia 
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Código 12410
Bogotá, D.C., octubre de 2020
 
Señores
ANÓNIMO
Ciudad
 
ASUNTO:          Respuesta Derecho de Petición Anónimo   
 
REFERENCIA: CGR No. 2020ER0100304 de 06/10/2020
 
Cordial Saludo
 
En atención a la petición de la referencia, recibida a través de correo electrónico, en la que se señala “Buenas tardes,
para dar conocer que dentro de la Secretaría de Integración Social directamente en la Subdirección para la Infancia el
tema de la contratación de recurso humano está muy lento muchos de los contratistas llevan más de 2 meses por fuera
y no dan respuesta clara frente a eso. Se la pasa hechandose la culpa que es de sistemas que es de financiera cuando
todos sabemos que es por el mal cargue de los contratos desde el grupo de recursos humanos de la Subdirección para
la Infancia. Es muy terrible que en medio de esta pandemia demoren tanto su en muchos de los casos las familias solo
cuentan con ese ingreso económico y tenemos menores a cargo.”,  la Secretaría Distrital de Integración Social en el
marco de su misión como de las funciones administrativas contenidas en el Decreto 607 de 2007, en los términos
establecidos en el Decreto Legislativo 491 de 2020, brinda respuesta a su solicitud de la siguiente manera:
 
La Entidad a través de la Subdirección para la Infancia cuenta con Lineamientos y Estándares Técnicos, para brindar
una Atención Integral a la primera infancia, infancia y adolescencia con Enfoque Diferencial en el marco de sus
derechos, a través de un modelo de calidad que abarque las condiciones básicas para la prestación del servicio y la
atención a las niñas, niños y adolescentes del Distrito Capital.
 
En virtud de lo anterior, el Talento Humano para los servicios sociales se estructura acorde con los Lineamientos y
Estándares Técnicos, en los que se establece la organización del mismo, los perfiles y la proporción para la vinculación
y/o contratación de profesionales, técnicos o auxiliares, nutricionistas, educadores especiales, psicólogos,
administrativos y responsables de las unidades operativas; criterios que permiten garantizar de manera eficaz y eficiente
la ejecución de los recursos públicos asignados para la atención en las unidades operativas de la SDIS.
 
En ese sentido, la Subdirección para la Infancia, tiene dentro de su competencia la gestión y revisión oportuna de los
procesos contractuales del territorio, una vez son radicados por parte de las Subdirecciones Locales para la Integración
Social, quienes tienen la competencia de cargar los documentos, y verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos
por parte de la Subdirección de Contratación, con el fin de darle el trámite desde el Nivel Central a cada uno de los
procesos. 
 
Así las cosas, esta dependencia adelanta la radicación de las carpetas en la Subdirección de Contratación, para que
ésta en el marco de sus funciones, realice el proceso de legalización de los contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión, y seguimiento a los mismos, y de esa manera se garantice la ejecución de los
contratos en debida forma.
 
Ahora bien, en caso de presentarse inconvenientes en los procesos o situaciones que no puedan ser corregidas por la
Subdirección de Contratación, será devuelto al área técnica (Subdirección responsable del proceso contractual en el
territorio), de acuerdo al procedimiento interno contenido en el Manual de Contratación de la Entidad, a saber:
 

Fecha: 2020-10-21 20:59:35

Rad: S2020109058
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Tipo Documental: 
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“ La Subdirección o área que requiere la contratación del servicio, es la encargada de elaborar los estudios
previos, para el inicio del proceso contractual y tiene la obligación de entregar en debida forma todos los
documentos, en medio físico y magnético a la Subdirección de Contratación. Los estudios previos deberán ser
cuidadosamente elaborados por el área que requiere la contratación, de manera que no existan errores en la
forma y el fondo que puedan prestarse a equívocos en la selección objetiva del contratista. En caso de que se
presenten estas situaciones y no puedan ser corregidas por el profesional designado de la Subdirección de
Contratación y el profesional del área  técnica  solicitante, la  documentación será devuelta al área respectiva,
para la correspondiente modificación o adecuación, la cual deberá retornarla debidamente ajustada.”

 
La Subdirección para la Infancia como área técnica, y conforme lo dispuesto en el primer inciso del artículo 41 de la Ley
80 de 1993, y en lo mencionado, se encuentra en disposición de darle trámite a la expedición de las actas de inicio de
los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, cuando las áreas competentes lleven a
cabo sus respectivos procedimientos, los cuales permitirán el perfeccionamiento de los respectivos contratos. 
 
Ahora bien, es importante señalar que la entidad en procura de mejorar los procedimientos relacionados con la
contratación pública, viene adelantando sesiones de seguimiento para la mejora continua en cada una de las fases del
proceso contractual.
 
En estos términos se da respuesta a la petición, manifestando la entera disposición de seguir trabajando de manera
comprometida en promover y proteger los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias del Distrito Capital.
 
 
Cordialmente,

{{Sig_es_:signer4:signature}}

ISABEL CRISTINA LONDOÑO GÓMEZ
Subdirectora para la Infancia

Copia: Contraloría de Bogotá

            oficinajuridica@contraloriabogota.gov.co

            controlciudadano@contraloriabogota.gov.co

  

Elaboró: Ruby Tirado Martínez  - Contratista Subdirección para la Infancia  {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó:   Alba Ligia Méndez Matamoros, Contratista Subdirección para la Infancia  {{Sig_es_:signer2:signature}}
                Claudia Rueda, Contratista Subdirección para la Infancia  {{Sig_es_:signer3:signature}}
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