




Código 12140
Bogotá, D.C.,

Señor (a):
ANONIMO (A)
Bogotá

Asunto: SINPROC 2810978- QUEJA RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN.
Referencia: 2020EE325259

Respetado (a) señor (a)

En atención al requerimiento ciudadano No. 2906781 del 2020, en el que manifestó que  “Amablemente solicito que se pida a la
Subdirección de Talento Humano de la Secretaria de Integración Social que la respuesta interpuesta en la aplicación Bogotá te
escucha sea respondida con la claridad de lo solicitado, adjunto evidencia de la "respuesta" dada por la Sra. Mercedes Rodríguez
que no tiene nada que ver con lo solicitado”, de manera atenta me permito informar y enviar los soportes de la gestión realizada de
la siguiente manera:

Teniendo en cuenta que en el escrito se manifiesta no haberle dado respuesta a la queja anónima con radicado 2170092020, me
preciso desglosar la misma para  REITERAR  la respuesta dada mediante los radicados No. RAD: S2020090319 y RAD:
S2020090323, ambos de fecha 01 de septiembre de 2020.

“SOLICITO QUE SEA INVESTIGADA LA SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN
SOCIAL PORQUE DE HUMANO NO TIENE NI EL NOMBRE PORQUE ES UNA PERSONA QUE SE CREE MÁS QUE OTROS Y
QUE SOLO ELLA TIENE LA PALABRA Y LA RAZÓN. ADEMÁS PORQUE DESDE SU POSESIÓN AL CARGO SE HAN
VENIDO PRESENTANDO DEMASIADOS ATROPELLOS APROVECHANDO SU AUTORIDAD Y PODER GENERANDO
ABUSOS, ACOSOS, MALOS TRATOS, MENOSPRECIO, DISCRIMINACIÓN, SOLICITUDES FUERA DE JORNADA DE
TRABAJO, PERTURBA LA TRANQUILIDAD DEL TRABAJADOR Y DE PASO DE SUS FAMILIAS DEBIDO A LA
TRASCENDENCIA QUE HACE GENERAR POR EL ESTRÉS QUE PROVOCAN SUS ATROPELLOS Y MALTRATOS POR EL
QUE PASA EL TRABAJADOR GRACIAS A ELLA, PUES LOS GRITA Y LOS HACE SENTIR INFERIORES A ELLA. TAMBIÉN
LOS HACE TRABAJAR LOS FINES DE SEMANA Y EN ALTAS HORAS DE LA NOCHE, ESTA HACIENDO CAMBIOS Y
TRASLADOS DE TRABAJADORES DE LA SUBDIRECCIÓN Y OTRAS DEPENDENCIAS SIN RAZÓN ALGUNA Y SIN
JUSTIFICACIONES REALES.”

De la lectura de la misma solo se evidencia una queja en contra de la Subdirectora de Talento Humano por presuntas acciones u
omisiones en el ejercicio de su cargo, la cual como es debido no puede darse respuesta por parte de órgano diferente a quien debe
adelantar la investigación disciplinaria, que es la Oficina de Control Interno Disciplinario, o en su defecto la Personería Distrital
quien en el caso sublite remite la queja.

Es así, que el procedimiento adecuado es que debe compulsarse la misma ante la Oficina de Control Interno Disciplinario, para que
a través de los procesos reglados en la Ley 734 de 2002 y normas complementarias y principalmente el artículo 29 constitucional
adelanten el debido proceso en las diligencias, por lo que en aras de garantizar que se aborde de forma objetiva su “queja” se
remitió para lo pertinente.

Ahora bien, de la lectura del escrito a reglón seguido manifiesta lo siguiente:

LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, NO ESTA RESPETANDO LO ANUNCIADO POR LA ALCALDESA CLAUDIA
LOPEZ DE MANTENER LOS CONTRATISTAS SIN VULNERARLOS Y DEJARLOS SIN TRABAJO, MANTENIENDO LOS
CONTRATOS. SE ESTÁ VIENDO LA ROSCA PORQUE ESTÁN LLEVANDO AMIGOS SUYOS A LA SECRETARÍA SIN
IMPORTAR SI CUMPLEN O NO CON LOS PERFILES DEL CARGO AL QUE LOS METEN Y ES POR ESO QUE ABURREN A
LA GENTE PARA PODER DEJAR ESAS VACANTES. NO SE ESTÁ CUMPLIENDO LA PROMESA QUE HIZO CLAUDIA
LOPEZ CUANDO HACÍA CAMPAÑA PARA SU ELECCIÓN EN DONDE DECÍA QUE IBA A HABER TRANSPARENCIA Y QUE
NO PERMITIRÍA ROSCAS NI MERMELADA. 

Es claro que en su escrito se hace una aseveración en contra de una entidad en sí, no de un funcionario en particular, pero frente a
la misma es preciso verificar si la misma tiene un contenido objeto de censura por el ordenamiento jurídico colombiano, es de
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precisar que el “mantener contratos” es una situación que debe observarse y evaluarse desde el punto de vista de la contratación
pública y no desde un punto de vista laboral, los contratos de prestación de servicios corresponden a decisiones del ordenador del
gasto con base en las necesidades de la entidad y que responden a necesidades transitorias y que tienen un término fijo para
desarrollar el objeto, contrario a una vinculación laboral.

De igual manera las contrataciones no corresponden a una decisión infundada o caprichosa, para este fin existe un plan de
adquisiciones el cual se elabora en los primeros meses del año de conformidad con las necesidades evidenciadas y con el
correspondiente presupuesto asignado a cada dependencia, el cual es de precisar para el año 2020 tuvo una situación
extraordinaria como lo es el de armonización presupuestal por nuevo plan de desarrollo aprobado para el Distrito Capital, por lo
que teniendo en cuenta esas variables por decisión del ordenador del gasto fueron reducidas las contrataciones de servicios por
modificación en algunos proyectos.

Por lo tanto, no es procedente hablar de vacantes, pues no son empleos públicos, y en cuanto al cumplimiento de perfiles del
cargo, reiteramos que no se habla de vinculación laboral, sino de contratación estatal, la cual se ha adelantado de conformidad con
el ordenamiento jurídico, lo cual puede evidenciarse en las plataformas de acceso público como lo es SECOP II, donde consta que
cada contratista cumple con los requisitos para suscripción del correspondiente contrato.

“ES MÁS, SOLICITO NO SOLO LA INVESTIGACIÓN DE ESTA SEÑORA, SINO A TODOS SUS AMIGOS QUE HAN ENTRADO
DESDE QUE ELLA ESTÁ EN LA SECRETARÍA A LOS QUE A AYUDADO A METER A LA SECRETARÍA Y SI ES QUE
CUMPLEN CON LOS PERFILES O SOLAMENTE ESTÁN APROVECHANDO ESE PALANCAZO.”

Es de precisar que en cuanto a que refiere a “esta señora” podemos inferir que es a la Subdirectora de Gestión y Desarrollo de
Talento Humano de esta Secretaría, y en cuanto a que solicita sea investigada, se insiste en lo enunciado en acápites anteriores, y
se reitera que la misma debía ser objeto de traslado a la Oficina de Control Interno Disciplinario; ahora bien en cuanto a sus
amigos, es una aseveración subjetiva alejada de lo que la función pública debe observar por lo que es necesario que se enuncien
nombres apellidos tipo de vinculación y fundamento de las mismas para poder tomar una decisión de fondo en el asunto, de no ser
asi solo son juicios de valor,  afirmaciones subjetivas e infundadas que como mínimo se consideran oscuras y también rayan con el
irrespeto y que en consecuencia no se está obligada la administración a darse respuesta, esto apoyado en el artículo 19 de la Ley
1755 de 2015 que señala:

“Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda petición debe ser respetuosa so pena de rechazo.”

Sin embargo, procederemos a dar respuesta pues es preciso señalar que la Secretaría Distrital de Integración Social, siempre se
ha caracterizado por actuar en estricta observancia y respeto al ordenamiento jurídico, dando cumplimiento a cabalidad con el
marco legal y jurisprudencial vigente, en este sentido es preciso traer a colación que La Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”, establece:

“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 los que, a título enunciativo, se definen a continuación.

3o. (…) 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 celebrarán por el término estrictamente
indispensable”. (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Conforme a lo expuesto es importante reiterar, que la terminación de los contratos de prestación de servicios es una consecuencia
objetiva de la expiración del plazo contenido en ellos, y en este sentido resulta oportuno destacar que la Secretaría  Distrital de
Integración Social desarrolla sus procesos de contratación en las diferentes modalidades atendiendo a las  necesidades de los
bienes y servicios que precisa la entidad para el cumplimiento de las metas planteadas en sus proyectos de inversión con
el fin de orientar y liderar la formulación y el desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y
garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de
servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad, así como prestar servicios
sociales básicos de atención a aquellos grupos poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo
social, vulneración manifiesta o en situación de exclusión social, es justamente en virtud de lo anterior que se determina la
contratación para cada vigencia.

Aunado a lo expuesto el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que “Los servidores públicos tendrán en consideración que al
celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales,  la continua y



eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar
contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran
con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones” (Subrayado fuera del texto).

Teniendo en cuenta lo anterior, debemos resaltar que la vinculación a través de contratos de prestación de servicios es
excepcional y es por ello que tienen una vinculación diferente, tal y como lo señala la Corte Constitucional cuando indicó “
El contrato de prestación de servicios es un contrato estatal que celebran las entidades para desarrollar actividades relacionadas
con su administración o funcionamiento...”, en ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable, considerando que los contratos de prestación de servicios se desarrollaron
con autonomía técnica, administrativa, operativa e independencia por parte de la contratista, como características propias de este
tipo de contratos estatales, por su naturaleza no es posible confundir el vínculo que une a contratistas y contratante con un vínculo
de carácter laboral.

En atención a lo señalado por la Jurisprudencia y en consideración al plazo pactado en los  contratos de prestación de servicios, la
administración en aplicación a las facultades discrecionales con las que cuenta, tiene la potestad de adicionar y/o prorrogar o
suscribir nuevos contratos dentro de límites justos y ponderados como efectivamente se ha venido realizando, tal y como en
repetidas oportunidades lo ha señalado el Consejo de Estado cuando indica: “en otras palabras la discrecionalidad es un poder en
el derecho y conforme a derecho, que implica el ejercicio de los atributos de decisión dentro de límites justos y ponderados”

De esta manera, la Secretaría Distrital de Integración Social brinda respuesta a su solicitud manifestando disposición en brindar
información adicional en caso de requerirse.

Cordialmente,

 

{{Sig_es_:signer3:signature}}
MARÍA MERCEDES RODRÍGUEZ ESCOBAR
Subdirectora de Gestión y Desarrollo del Talento Humano
Secretaria Distrital de Integración Social

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página de
www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento para contestar una encuesta.
El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después de recibida la presente comunicación y contará con 90 días para
diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Revisó y Aprobó: José Domingo Abella Barreto - Asesor Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano {{Sig_es_:signer2:signature}}
Proyectó: Yomaira Amparo Alarcón A - Profesional Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano  {{Sig_es_:signer1:signature}}
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