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                                                  AVISO 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor(a) ANONIMO, luego de traslado 

que hiciere la Personera Delegada para los Sectores Mujeres e Integración Social 

respecto del SINPROC 112336- SDQS- 3157592020- QUEJA FUNCIONARIOS DE LA 

SDIS. 

 

 
LA SUSCRITO SUBDIRECTORA DE CONTRATACIÓN 

 

HACE SABER 

Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:  

 

1. Se desconoce la información o datos sobre la dirección para entrega de 

respuesta X 

2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la dirección 

es incorrecta ____ 

3. La dirección no existe _______  

4. El destinatario es desconocido X  

5. No hay quien reciba la comunicación ________  

6.  Cambio de domicilio _________  

7. Otro: _____  

 

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta RAD. No. S2020120451 

de fecha 24 de noviembre. 

 

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá 

notificado al finalizar el día siguiente de desfijado este documento. 
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CONSTANCIA DE FIJACIÓN 
 

En constancia y de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 68. Para notificar 
al interesado, se fija el presente aviso de la Secretaría Distrital de Integración 
Social por el término de cinco (5) días hábiles, a las 10:00 am del día 25 de 
noviembre de 2020.  
 
 
Balkis Helena Wiedeman 

 
 

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN 

 

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente aviso 

hoy 01 de diciembre a las 5:00 p.m. 

 
 

 
 
 
 
 
 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 
 
 
 

    BALKIS HELENA WIEDEMAN 
    Subdirectora de Contratación 
 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 
 

Proyectó: Dayane Acosta Avila – Profesional de la Subdirección de contratación. 

 
 
 
 

. 
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Código: 12110
Bogotá D.C., noviembre 2020

 
 
 
Señor(a):
ANONIMO
Ciudad

 
 

ASUNTO: Repuesta derecho de petición
REFERENCIA : Traslado personería de Bogotá, requerimiento ciudadano No. SINPROC 112336 – SDQS No.
30157592020 QUEJA FUNCIONARIOS DE
LA SDIS

 
 
Respetado(a) señor(a),

 
De manera atenta, de conformidad a la competencia establecida en el artículo 11 del Decreto Distrital 607 de 2007 la Subdirección
de contratación de la Secretaria Distrital de integración Social, emite respuesta a su solicitud en el siguiente sentido:
 
Sea lo primero manifestar que esta administración ha venido implementando diferentes planes y metodologías con el fin de
dinamizar los procesos de contratación y agilizar el trámite oportuno de los mismos, contribuyendo a fortalecer el óptimo
desempeño de las funciones establecidas para el cumplimiento de la misión de la entidad desde los diferentes proyectos que se
ejecutan por la Secretaria Distrital de integración Social. En este punto cobra relevancia informar que mediante un análisis
detallado de la contratación en la entidad lo afirmado por usted cuando manifiesta “dilatan y entorpecen los procesos y quienes a
su vez están vulnerando el derecho al trabajo de las personas”  carece de sustento factico, considerando que con corte al 31 de
octubre de los corrientes, se han suscrito 10358 contratos por prestación de servicios profesionales y  apoyo a la gestión, situación
que contrario sensu a lo manifestado por usted, da cuenta de una gestión contractual eficiente y oportuna.
 
Ahora bien al tenor de lo expuesto en precedencia, verbigracia de lo manifestado por usted  “Quiero que se realice seguimiento
frente a las funciones de los ingenieros de la Secretaria de Integración Social área de contratación”,  es preciso señalar que
conforme a lo dispuesto en el manual de contratación y supervisión, cada una de las actividades desarrolladas por las personas
que prestan servicios en la entidad son objeto de evaluación y vigilancia periódicamente, partiendo de la supervisión contractual,
que consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato,
y comprende puntualmente:
 

"(...) vigilar, controlar y hacer seguimiento a la ejecución de los contratos y convenios celebrados por la SDIS, en los
términos, condiciones y especificaciones pactadas con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, condiciones técnicas y
económicas señaladas en el pliego de condiciones o invitación pública, según el caso, anexo técnico, la oferta y
evaluación de la misma, así como todos aquellos documentos que hicieron parte del proceso de selección, para asegurar
el logro exitoso de los objetivos y finalidades que se persiguen con su ejecución. (...)" (sic) Manual de contratación y
supervisión SDIS. (subraya fuera del texto original)  
 

En este sentido se informa que no hay evidencia de irregularidades en la gestión de las personas que prestan servicios en la
Subdirección de contratación, empero, y en caso de tener elementos de juicio suficientes que den cuenta de irregularidades en la
gestión, se le invita a ponerlos en conocimiento de esta entidad a fin de efectuar las gestiones pertinentes y de ser el caso adoptar
los correctivos a los que haya lugar.
 
Para finalizar, es relevante destacar que la destinación específica sobre el presupuesto asignado a los procesos contractuales de la
entidad se mantiene hasta su concreción en el correspondiente contrato, es así como se considera oportuno poner en su
conocimiento que la fecha de su consulta hay 4000 procesos de contratación en desarrollo.
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Ahora bien, teniendo en cuenta que todas las entidades del distrito, en el momento de adelantar sus procesos de contratación se
ciñen a lo establecido en la Ley 80 de 1993 “ Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública”; Decreto 1150 de 2007 “ Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de
1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos” y demás normas concordantes que
regulan la contratación estatal, la Secretaría Distrital de Integración Social en cumplimiento de las normas aplicables,  verifica que
se cumplan los criterios de idoneidad y experiencia del contratista, tal como dispone el Decreto 1082 de 2015 "por medio del cual
se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional” el cual establece en su artículo
2.2.1.2.1.4.9, lo siguiente:
 

“(…) Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del
contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área
de que se trate . En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo
cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. (…)” Negrilla y subrayado fuera de texto original.

 
La Subdirección de Contratación en desarrollo de los citados procesos de Contratación directa, lleva a cabo una revisión minuciosa
de los documentos requeridos para formalizar la vinculación contractual del recurso humano, garantizando que estos cumplan con
las más altas calidades profesionales conforme a  los requisitos establecidos, entendiendo el importante rol que cada individuo
aporta para el cumplimiento de la misionalidad de la Secretaria Distrital de Integración Social, razón por la cual la presentación de
documentos para vinculación se encuentra sujeta a la citada verificación, priorizando el compromiso de adelantar las actividades
pertinentes para garantizar que los procesos se desarrollen dentro de los tiempos óptimos, que garantice la adecuada prestación
de los servicios ofertados por la entidad.
 
Es por lo expuesto que se reitera que la Secretaria Distrital de Integración social, desarrolla sus procesos de contratación con
fundamento en los principios de planeación, debido proceso, buena fe y selección objetiva, y lo dispuesto en el artículo 29 ° de la
ley 80 de 1993, que implica que la selección de contratistas sea realizada de forma objetiva.
Destacando que la finalidad del principio de selección objetiva es la selección de contratistas bajo criterios claros, objetivos y que
no generen desigualdad entre los proponentes, situación que impone a la entidad estatal la obligación de realizar la calificación de
las propuestas, atendiendo fielmente el contenido de las mismas para elegir la oferta más favorable para la entidad y para el
desarrollo del objeto contractual, y teniendo en cuenta que regulación normativa de la contratación estatal, puntualmente la Ley 80
de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 092 de 2017.
 
Como se expuso anteriormente en este mismo documento, la Secretaría Distrital de Integración Social adelanta todos sus procesos
contractuales con estricto apego y observancia de las normas que regulan este tipo de relaciones jurídicas, por lo que no
compartimos las manifestaciones expresadas en su escrito, pues las cifras muestran la efectiva y diligente labor de la entidad por
garantizar la adecuada prestación de los servicios misionales de acuerdo con los criterios de necesidad.
 
Por ultimo y con el fin de dar respuesta a cada caso en particular se sugiere al peticionario suministrar información concreta que
permita a la Subdirección de contratación efectuar un análisis especifico e individualizado de las situaciones contractuales sobre
las cuales manifiesta inconformidad, indicando que para obtener información adicional de los procesos contractuales en curso
deberá acudir al referente de contratación que solicito los documentos precontractuales en virtud de los cuales, una vez aprobados
y verificados debió formalizarse la vinculación contractual.
 
Ahora bien, respecto de la siguiente manifestación:

 
“ASI MISMO QUIERO COLOCAR EN CONOCIMIENTO LA DISCRIMINACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE
INTEGRACION SOCIAL HACIA SUS FUNCIONARIOS QUIENES POR NO SER DE PLANTA NO SE LES PERMITE EL
INGRESO AL EDIFICIO." (Sic)

 
La Subdirección administrativa y financiera de la entidad informa que:

 
1.- Los servicios de vigilancia y seguridad privada, se prestan específicamente para las dependencias de Nivel Central de
la entidad, ubicadas en el edificio San Martin, es decir que el ingreso al edificio donde funcionan las dependencias de Nivel
Central de la entidad se encuentra custodiada tanto por los servicios de TOTAL CO./ PROCOMERCIO, como los de la
empresa contratada por la secretaria cual es la empresa de seguridad UT AVANZAMOS 2021          
  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1


2.- El personal de seguridad y Vigilancia Privada asignado para el cumplimiento del contrato No. 4538 – 2020, según lo
establecido contractualmente tiene que cumplir con la función específica de: “Controlar el ingreso y salida de personas de
las instalaciones donde se presta el servicio, orientándolo para su correcto desplazamiento dentro de las mismas y
responder por el control en todos los accesos existentes, de acuerdo con las instrucciones que imparta la secretaria”. 
  
3.- Si bien es cierto dentro de las funciones de la empresa de vigilancia está el control de ingreso y de salida, la misma no
emite autorizaciones para el ingreso de funcionario o usuario a las dependencias de la Secretaria Distrital de Integración
Social, sin que haya un requerimiento previo.  
   
4.- La empresa administradora Total CO/Procomercio, tiene asignado, un servicio de recepción que funciona en horario de
7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes, para autorizar a las personas que desean ingresar al edificio. 
  
6.- Cuando hace presencia en el edificio, una persona que desea ingresar a las dependencias de Nivel Central de la
entidad, en horario hábil, el personal de seguridad se limita, a consultar con el piso o área a la cual la persona desea
dirigirse y si el funcionario del área autoriza, se da el trámite por intermedio de las funcionarias de recepción para el
ingreso correspondiente. 
  
7.- El ingreso de funcionarios en horarios no hábiles (Horas nocturnas, fines de semana y festivos), el área de apoyo
logístico de la SDIS (Vigilancia), envía a la empresa de seguridad, la relación de funcionarios que están autorizados para
ingresar a las dependencias de la entidad, en esos días y horas no hábiles. 
 
 8.- De igual manera el personal asignado a las dependencias de Nivel Central, ubicadas en el edificio San Martin, son
objeto de capacitación permanente, sobre “Servicio al Cliente y Trato con Calidez”, actividad que ha sido apoyada por el
área de Vigilancia de la SDIS, con el objeto de minimizar incidentes en el trato entre funcionarios y usuarios con el
personal de seguridad. 
 
Por último, es preciso indicar que con el fin de salvaguardar la seguridad tanto de los bienes como de las personas que
ingresan a la secretaria de Integración social se adoptan todos los controles necesarios que permitan identificar que
quienes realizan su ingreso se encuentren debidamente identificados o autorizados para ello, sin que con ello se incurra en
algún tipo de discriminación como lo indica el peticionante.  

 
De esta manera damos respuesta oportuna, completa, de fondo y suficiente a su derecho de petición y quedamos atentos a
cualquier inquietud adicional que se le presente, enviando la información y resolviendo sus peticiones en los términos legales
establecidos.
 
Cordialmente,

 
 
{{Sig_es_:signer2:signature}}
 
BALKIS HELENA WIEDEMAN GIRALDO
Subdirectora de Contratación

 
Proyectó: Dayane Acosta Avila- Profesional de la Subdirección de Contratación {{Sig_es_:signer1:signature}}
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