
Bogotá D.C. 18 de junio de 2020 
 

Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones –
SDQS – con No. 2020EE291697 de fecha 09-06-2020 la Doctora SANDRA YOVANA BACCA PIÑEROS 
SUBDIRECTORA DE PLANTAS FÍSICAS, proyecta respuesta. 

En constancia y de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 68, se fija la presente por el término de cinco (5) días
hábiles contados a partir de la fecha. 

{{Sig_es_:signer7:signature}} 

SANDRA YOVANA BACCA PIÑEROS 
SUBDIRECTORA DE PLANTAS FÍSICAS 

 

Siendo las 4:30 pm del 18 de junio de 2020 , se desfija el presente informe secretarial. 

 

Elaboró: Jenny Rosania – Abogada –SPF - ?{{Sig_es_:signer1:signature}}  

              Diego Prieto – Apoyo a la Supervisión  SPF{{Sig_es_:signer3:signature}} 

              Lorena Castilla Pinzón – Coordinadora Area administrativa y Financiera SPF - ?{{Sig_es_:signer5:signature}} 
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Bogotá D.C.  18 de junio de 2020.  

Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones
– SDQS – con No. 2020EE291697 de fecha 09-06-2020 la Doctora SANDRA YOVANA BACCA
PIÑEROS SUBDIRECTORA DE PLANTAS FÍSICAS, proyecta respuesta. 

En constancia y de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 68, se fija la presente por el término de cinco (5) días
hábiles contados a partir de la fecha. 

Mediante comunicados del 6 de abril de 2020 mediante radicado #2-2020-06373 de la Contraloria Distrital y
el 25 de marzo de 2020 mediante radicado 2020EE0035278 de la Contraloria General en donde se trasladó
Derecho de Petición de Anónimo y adicionalmente se recibió requerimiento de la Personería el pasado 6 de
junio de 2020 mediante radicado S2020EE291697, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en
el Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y artículo 21 de la Ley 1755 de 2015 y demás normas
concordantes, en mi calidad de Subdirectora de Plantas Físicas, se entrega respuesta a la petición en el
siguiente orden: 

Respuesta.  La Entidad se permite informar que el Derecho de Petición  fue trasladado mediante
comunicados del 6 de abril de 2020  con  radicado #2-2020-06373 de la Contraloría Distrital y el 25 de
marzo de 2020 mediante radicado 2020EE0035278 de la Contraloría General en donde se recibió y se dio
respuesta al  Derecho de Petición de Anónimo mediante oficio del 6 de junio de 2020 con radicado
S2020040533, informando lo siguiente: 

(...)…”Analizado el contenido de la petición, es pertinente aclarar que el señor Miguel Ángel Niño Plazas
suscribió contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No.  824 de 2019, el cual presenta fecha
de inicio 25 de enero de 2019 y fecha de terminación 1 de abril de 2020;  en la ejecución del contrato
mencionado el día 18 de marzo de 2020,  se presentó el oficio No. E2020015089 suscrito por el señor Niño
solicitando la  suspensión del contrato del 20 de marzo  hasta el 12 de abril de 2020. 

Es preciso señalar que la Subdirección de Plantas Físicas radicó el 19 de marzo con el memorando
Interno I2020009172 la suspensión del contrato ante la Subdirección de Contratación sin embargo 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, ya que la subdirección de contratación devolvió el tramite  y
adicionalmente  nos vimos en la situación de la declaratoria de la pandemia que hizo imposible continuar
con el trámite administrativo solicitado, siendo esta una circunstancia imprevisible e irresistible es decir, un
caso fortuito. 

Teniendo en cuenta lo anterior y explicados los tiempos y circunstancias  fortuitas que hicieron que no se



continuara con el tramite administrativo, por la Declaratoria de Emergencia  a nivel nacional, siendo esto un
hecho notorio y público  situación que hizo  imposible adelantar la respectiva suspensión del contrato en el
periodo que correspondía,  es importante aclarar que el contratista  continuo con la ejecución y  se
adelantaron actividades que se reflejan en el informe de ejecución. 

Frente a la afirmación “en la cual  él técnico recibe sueldo de distrito”,  es importante señalar que el señor
devenga honorarios por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  

Es preciso señalar que la entidad no tiene conocimiento si  tramitó ante la EPS el pago de la incapacidad
por lo que se oficio directamente  a Suramericana EPS y una vez se obtenga la respuesta se informará y  se
publicará”… 

Teniendo en cuenta  lo anterior, se oficio a EPS SURA, quien informó:  “que realizó reconocimiento
económico de la incapacidad al señor MIGUEL ÁNGEL NIÑO  desde el 13 de marzo hasta el 9 de abril de
2020”, al respecto el Supervisor del Contrato el Ingeniero Diego Prieto Villamarín remitió oficio el pasado 28
de mayo de 2020  mediante radicado S2020049362  dirigido al señor MIGUEL ÁNGEL  NIÑO  solicitando  el
reembolso del pago de la  incapacidad desde el 13 de marzo hasta el 1 de abril de 2020, teniendo en cuenta
la vigencia del Contrato.   

Y  en consecuencia de lo anterior el pasado 11 de junio de 2020 el señor MIGUEL ÁNGEL NIÑO  reintegró
a favor de  la Secretaria Distrital de Integración Social  y realizó  consignación la suma de $ 1.408.492
devolviendo los días pagados por la incapacidad, como evidencia de lo anterior se aporta copia de la
consignación. 

De esta manera, damos respuesta a su solicitud manifestando nuestra disposición de atender cualquier
inquietud adicional. 
 

Cordialmente, 

{{Sig_es_:signer8:signature}} 
SANDRA YOVANA BACCA PIÑEROS 
SUBDIRECTORA DE PLANTAS FÍSICAS 

Siendo las 4:30 pm del 25 de junio de 2020 , se desfija el presente informe secretarial. 

Elaboró: Jenny Rosania – Abogada –SPF - ?{{Sig_es_:signer2:signature}} 
               Diego Prieto – Apoyo a la Supervisión  SPF{{Sig_es_:signer4:signature}}
               Lorena Castilla Pinzón – Coordinadora Area administrativa y Financiera SPF - ?{{Sig_es_:signer6:signature}} 
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