
Bogotá D. C., Mayo 28 de 2020

Señor
MIGUEL ANGEL NIÑO PLAZAS
Dirección: Calle 61 D Sur # 18 J 07
Cel: 3102637479
Bogotá D.C.

Asunto: Devolución de pago de días de incapacidad del 13 al 30 de marzo de 2020.
Referencia: Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No 824 – 2019.

Respetado señor Niño

Cordial saludo, teniendo en cuenta que la Subdirección de Plantas Físicas – SDIS
suscribió contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No 824 – 2019 con el
objeto “PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS
FÍSICAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS, TRADICIONALES Y NO CONVENCIONALES,
EN EL MANTENIMIENTO, LAS REPARACIONES Y/O ADECUACIONES DE LAS
UNIDADES OPERATIVAS, QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL”, con fecha de inicio 25 de enero de 2019 y fecha
de terminación del 1 de abril de 2020 verificada la información contractual se tiene:

El pasado 18 de marzo de 2020 se presentó ante la entidad  incapacidad  desde el 13 de
marzo  hasta el 9 de abril de 2020 expedida por el Hospital Universitario – Clínica San
Rafael.
Teniendo en cuenta que para la época de los hechos no  se concluyó el tramite de la
suspensión del contrato  en atención a la declaratoria de pandemia decretada de manera
sobreviniente la  Alcaldía Mayor de Bogotá, en el Decreto No. 121 de 26 de abril de 2020
estableció medidas transitorias y posteriormente el Gobierno Nacional presentó la
declaratoria de Emergencia Sanitaria en el territorio nacional por la pandemia del
coronavirus - COVID-19 mediante  los Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 y Decreto
No. 593 de 24 de abril de 2020, ordenando el aislamiento preventivo obligatorio de todas
las personas habitantes de República de Colombia, a partir cero horas(00:00 a.m.) del día
27 de abril 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, situación
que con llevó a la no ejecución de la suspensión.
Se oficio a la EPS SURA,  quien informó que realizó reconocimiento económico  de la
incapacidad  al señor MIGUEL ANGEL NIÑO  desde el 13 de marzo al 9 de abril.
En consecuencia, de lo anterior y en mi calidad del supervisor del contrato se hace
necesario de inmediato se consigne los días pagados desde el 13 de marzo hasta el 1 de
abril de 2020, teniendo en cuenta que la Subdirección pago sus honorarios desde el 1 de
marzo hasta el 30 de marzo.
Ya que con esta situación se estaría pagando dos veces sus honorarios, siendo esta una
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conducta reprochable que genera sanción disciplinaria por inducir en error al supervisor
por el pago de honorarios  y  cobrarlos sin la suspensión del contrato ante la EPS;  esta
conducta me obliga a iniciar un proceso  disciplinario y  con lleva a una sanción fiscal  ya
que  es deber del supervisor recuperar el dinero pagado, por la apropiación de recursos
púbicos indebidos,
Por lo anteriormente expuesto, solicito que de manera inmediata se realice por parte suya
la devolución del dinero correspondiente al periodo comprendido entre los días 13 de
marzo a 30 de marzo de 2020, el cual corresponde a  UN MILLON CUATROCIENTOS
OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.408.492), es
preciso señalar que en el momento que vaya realizar la devolución de los recursos debe
manifestarlo al equipo administrativo de la Subdirección de Plantas Físicas, con el fin de
que le sea expedido formato de recaudo para realizar la consignación respectiva.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer4:signature}} 
DIEGO FELIPE PRIETO VILLAMARÍN
Supervisor del contrato 824 de 2019 de la SPF

Aprobó: Luis Antonio Pinzón Parra – Subdirector de Plantas Físicas. {{Sig_es_:signer3:signature}}

Elaboró: Lorena Castilla Pinzón – Coordinadora Area Administrativa y Financiera SPF  {{Sig_es_:signer1:signature}}

Jenny Rosanía – Abogada SPF  {{Sig_es_:signer2:signature}}
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Jenny Concepcion Rosania Jimenez (28 May. 2020 17:10 CDT)
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