


Código 12450

Bogotá, D.C., 4 de septiembre de 2020

Señor (a):
ANONIMO (A)
Bogotá

Referencia: Respuesta a Derecho de petición 2170092020 

Respetado (a) señor (a)

De manera atenta me permio informarle que la petición fue trasladada a la Oficina de Asuntos Disciplinarios, de
conformidad con el literal d del Artículo 8º. Oficina de Asuntos Disciplinarios del Decreto 607 del 2007  “Por el cual se
determina el Objeto, la Estructura Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social” , el cual
establece:

“d) Practicar las diligencias preliminares y adelantar las investigaciones por hechos, actos u omisiones de los-as
servidores-as de la entidad que puedan configurar faltas disciplinarias y dar lugar a la imposición de sanciones, de
acuerdo con las normas vigentes.”

Asimismo, en el marco del Código de Ética y Buen Gobierno de la Entidad y del Principio de Transparencia en las
actuaciones administrativas y como quiera que la petición por sistema le fue asignado a esta Subdirección y que en ésta
se enuncian conductas irregulares con posibles incidencias disciplinarias presuntamente cometidas por la Subdirectora
de Talento Humano, por lo anterior y en virtud de las competencias de la Oficina de Asuntos Disciplinarios, la misma se
remitió para que se adelanten las investigaciones de dichas conductas y de adopten las medidas a que haya lugar.

De esta manera, la Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento humano brinda respuesta al requerimiento del
asunto.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer3:signature}}
María Mercedes Rodríguez Escobar 
Subdirectora de Gestión y Desarrollo de Talento Humano

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

 
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
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MEMORANDO

Código  12450
 Sí requiere respuesta

Referencia: Derecho de petición No. 2170092020

PARA:             MARLENY BARRERA LÓPEZ
                        Jefe Oficina Asuntos Disciplinarios

DE:                 Subdirectora de Gestión y Desarrollo del Talento Humano

ASUNTO:       Traslado derecho de petición No. 2170092020

De conformidad con el numeral 8. Roles y Responsabilidades del Código de Ética y Buen Gobierno de la Secretaría
Distrital de Integración social, el cual establece que las personas que ejercen cargos de dirección en la entidad asumirán
dentro de sus compromisos: “Generar confianza y actuar con honestidad y transparencia.”, así como del Principio de
Transparencia, de manera atenta me permito remitir el derecho de petición No. 2170092020, escrito anónimo radicado a
través de la plataforma Bogotá Te Escucha, como quiera que en la petición se enuncian conductas irregulares con
posibles incidencias disciplinarias presuntamente cometidas por la Subdirectora de Gestión y Desarrollo de Talento
Humano, para que en virtud de su competencia realice las acciones a las que hubiere lugar.

Igualmente, me permito informar que el mismo ya había sido enviado al Comité de Convivencia Laboral, para su
conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

 

{{Sig_es_:signer3:signature}}
MARÍA MERCEDES RODRÍGUEZ ESCOBAR 
Subdirectora de Gestión y Desarrollo de Talento Humano

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 RAD:I2020024284
Fecha: 2020-09-07 16:05:38
Codigo Dep: 

Remite: SUBDIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
Destino: MARLENY BARRERA LOPEZ
Asunto: Respuesta a Derecho de petición 21700920
Fol: Anexos: 0

 RAD:I2020024284
Fecha: 2020-09-07 16:05:38
Codigo Dep: 

Remite: SUBDIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
Destino: MARLENY BARRERA LOPEZ
Asunto: Respuesta a Derecho de petición 21700920
Fol: Anexos: 0

Yomaira A. (7 Sep. 2020 16:08 CDT)
Yomaira A.

JOSE DOMINGO ABELLA (8 Sep. 2020 09:50 CDT)

http://www.tcpdf.org
https://secure.na1.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAj8mhKqBwz30ys81eBtkyDcz2Khd5o6pO
https://secure.na1.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAj8mhKqBwz30ys81eBtkyDcz2Khd5o6pO
https://adobefreeuserschannel.na1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAj8mhKqBwz30ys81eBtkyDcz2Khd5o6pO


Acuerdo-I2020024284.pdf
Informe de auditoría final 2020-09-08

Fecha de creación: 2020-09-07

Por: AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co)

Estado: Firmado

ID de transacción: CBJCHBCAABAAj8mhKqBwz30ys81eBtkyDcz2Khd5o6pO

Historial de “Acuerdo-I2020024284.pdf”
AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) ha creado el documento.
2020-09-07 - 21:07:26 GMT- Dirección IP: 190.27.214.3.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Yomaira A. (yalarcon@sdis.gov.co) para su firma.
2020-09-07 - 21:07:29 GMT

El correo electrónico enviado a AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) se ha rechazado y no se ha podido
entregar.
2020-09-07 - 21:07:39 GMT

Yomaira A. (yalarcon@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-09-07 - 21:07:42 GMT- Dirección IP: 186.147.26.225.

Yomaira A. (yalarcon@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-09-07 - 21:08:02 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.147.26.225.

El documento se ha enviado por correo electrónico a JOSE DOMINGO ABELLA (jabellab@sdis.gov.co) para su
firma.
2020-09-07 - 21:08:04 GMT

JOSE DOMINGO ABELLA (jabellab@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-09-08 - 14:50:51 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.27.214.3.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Maria Mercedes Rodriguez Escobar
(mmrodrigueze@sdis.gov.co) para su firma.
2020-09-08 - 14:50:53 GMT

Maria Mercedes Rodriguez Escobar (mmrodrigueze@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-09-08 - 15:01:50 GMT- Dirección IP: 186.102.24.107.

Maria Mercedes Rodriguez Escobar (mmrodrigueze@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-09-08 - 15:02:21 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.102.24.107.



El documento firmado se ha enviado por correo electrónico a Yomaira A. (yalarcon@sdis.gov.co), Maria
Mercedes Rodriguez Escobar (mmrodrigueze@sdis.gov.co), AZDigital SDIS (azsdis@sdis.gov.co) y JOSE
DOMINGO ABELLA (jabellab@sdis.gov.co).
2020-09-08 - 15:02:21 GMT



Código 12140
Bogotá, D.C.,

Señor (a):
ANONIMO (A)
Bogotá

 

Referencia: Respuesta a requerimiento ciudadano No. 2806781
Asunto:       QUEJAS ANONIMAS RADICADO 2170092020 REITERACION RESPUESTA Y RADICADO

Respetado (a) señor (a)

En atención al requerimiento ciudadano No. 2806781 del 2020, en el que manifestó que “DESDE EL DÍA 21 DE AGOSTO
INTERPUSE UNA QUEJA CON NUMERO DE RADICADO 2170092020, EL CUAL A LA FECHA NO HE TENIDO RESPUESTA”

Teniendo en cuenta que en su escrito manifiesta que la Entidad no le ha dado respuesta a su queja anónima con radicado
2170092020, inicialmente me permito informarle que de conformidad con lo establecido en el Artículo 68 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual establece que “(…) Cuando se desconozca la información
sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al
público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días.”, por lo anterior la respuesta fue publicada en la página web de la
Secretaría Distrital de Integración Social el 17 de septiembre de 2020, de la cual se anexa copia.

No obstante, me permito precisar y desglosar la respuesta 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 Gestión y Desarrollo del 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 Asuntos Disciplinarios, de la misma
forma el Comité de Convivencia laboral a donde se remitió la petición para su debido proceso de investigación.

Es así, que el procedimiento adecuado es que debe compulsarse la misma ante la Oficina Asuntos Disciplinarios, la cual fue
remitida mediante radicado RAD: I2020024284 de fecha 07 de septiembre de 2020y de la que se anexa copia, 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
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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
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.
Así mismo, resulta pertinente aclarar que las modificaciones adiciones y/o prórrogas de los contratos de prestación de servicios, se
realizan conforme a lo preceptuado en el segundo parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993:

“(…) Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios
mínimos legales mensuales. (…)”

Con fundamento en la anterior disposición, es claro que el valor de lo adicionado sólo puede llegar a la mitad del valor
originalmente establecido, indicando que esta limitación impuesta por el legislador se constituye en una medida de control para
garantizar la transparencia, la selección objetiva y el principio de planeación en la contratación estatal, por esta razón, múltiples
contratos sin adicionar harían parte de esta categoría y pasan a ser contratos nuevos.
Adicionalmente, no debe perderse de vista lo dispuesto por regulación contractual con relación a los contratos de prestación de
servicios en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, a saber:

“(…) 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 (…)” (subrayado fuera de texto original)[1].

Con el contexto expuesto en precedencia, es dable señalar que 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 cual se priorizan el compromiso por adelantar las actividades
pertinentes que garanticen que los procesos contractuales se desarrollen dentro tiempos óptimos, que respondan a una adecuada
gestión institucional en la prestación de los servicios sociales ofertados por la entidad

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,
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 [2] , 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”[3].

Siguiendo con el contenido de su escrito encontramos a renglón seguido:

“EL CUAL A LA FECHA NO HE TENIDO RESPUESTA”

Me permito informarle que de conformidad con lo establecido en el Artículo 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el cual establece que “(…) Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el
inciso anterior, la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el
término de cinco (5) días.”, por lo anterior la respuesta fue publicada en la página web de la Secretaría Distrital de Integración
Social el 17 de septiembre de 2020, de la cual se anexa copia.

Como se informó anteriormente, a la misma se le dio traslado, pero no puede tener respuesta de fondo pues es de entenderse que



el proceso investigativo en caso de requerirse no es inmediato, pues entre muchas fases deben verificarse los “hechos” por usted
denunciados y por la Oficina de Asuntos Disciplinarios.

“ADICIONAL A ESTO ME PERMITO SOLICITAR LO SIGUIENTE:”

Con relación a las siguientes solicitudes, considerando que algunas son reiterativas:

 

“(…)? COPIA DE LOS CONTRATOS DEL PERSONAL NUEVO (CONTRATISTAS) DE LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO
HUMANO DE LOS ÚLTIMOS TRES MESES Y CON SU RESPECTIVO VALOR TOTAL Y MENSUAL DE HONORARIOS.

? LAS COPIAS DE LAS HOJAS DE VIDA CON LOS RESPECTIVOS CERTIFICADOS ACADÉMICOS DE LOS CONTRATISTAS
NUEVOS DE LOS ÚLTIMOS TRES MESES DE LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

ACLARACIÓN: CON RELACIÓN A CONTRATISTAS NUEVOS QUIERO DECIR QUE NO HAYAN TENIDO CONTRATO CON LA
SECRETARÍA EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. (…)”

Se aporta para su consulta, documento en formato Excel denominado “ANEXO 2806781”, relación de los contratistas asociados
actualmente a la Subdirección gestión y desarrollo de talento humano para la vigencia 2019[4], 2020[5] y los contratos suscritos
durante los últimos tres meses [6]  específicamente, mayo, julio y agosto, considerando que se presento ausencia de actividad
contractual en el mes de junio, pues cómo se ha informado públicamente, por la armonización presupuestal distrital, en tránsito a
los nuevos proyectos de inversión correspondientes al Plan de Desarrollo 2020-2024: “Un nuevo contrato social para el siglo XXI,
la Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría Distrital de Planeación ordenan que a partir del 1 de junio de 2020 se
suspendiera la ejecución presupuestal de gastos de inversión directa, lo que conllevo a que se retomara la se retomará la actividad
contractual hacia mediados del mes de julio. 

En el referido documento anexo, se especifican entre otros los siguientes criterios: Identificación del contratista, nombre contratista,
número de contrato, tipología específica, número de proceso para consulta en SECOP[7], objeto contractual, fecha de suscripción,
valor del contrato y código del proyecto.

Ahora bien, respecto de la solicitud de adjuntar hojas de vida con certificados académicos, es pertinente señalar que de
conformidad a lo preceptuado por el artículo 6 de ley 1712 de 2014, algunos de los documentos que se exigen a las personas
naturales para formalizar los procesos de selección en la modalidad de contratación directa, se pueden clasificar dentro del literal
c) del aludido artículo como Información pública clasificada, la cual se definió así por el legislador:

“(…) c) Información pública clasificada. Es aquella información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su
calidad de tal, pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su acceso
podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o
privados consagrados en el artículo 18 de esta ley. (…)” (Subraya fuera de texto original)

En ese orden de ideas, con relación al citado texto normativo, dispone para el particular el numeral 18:

“(…) Artículo 18. Información exceptuada por daño de derechos a personas naturales o jurídicas. Es toda aquella información
pública clasificada, cuyo acceso podrá ser rechazado o denegado de manera motivada y por escrito, siempre que el acceso
pudiere causar un daño a los siguientes derechos:

a) El derecho de toda persona a la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condición de servidor
público, en concordancia con lo estipulado;
b) El derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad;
c) Los secretos comerciales, industriales y profesionales,
así como los estipulados en el parágrafo del artículo 77
de la Ley 1474 de 2011.

Parágrafo. Estas excepciones tienen una duración ilimitada y no deberán aplicarse cuando la persona natural o jurídica ha
consentido en la revelación de sus datos personales o privados o bien cuando es claro que la información fue entregada como
parte de aquella información que debe estar bajo el régimen de publicidad aplicable. (…)”

En ese orden de ideas, en relación con los textos normativos citados, el literal “e” del artículo 9 de la Ley 1712 de 2014, preceptúa:

“(…) Artículo 9. INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA RESPECTO A LA ESTRUCTURA DEL SUJETO OBLIGADO. e). (…) En



el caso de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá publicarse el objeto del contrato, monto de los
honorarios, y direcciones de correo electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas.

Igualmente prevé el artículo 10 de la norma ibídem que al tenor literal reza:

“(…) Articulo 10. Publicidad de la contratación. En el caso de la información de contratos indicada en el artículo 9 literal e),
tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico
institucional sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a
través de la cual podrá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo proceso contractual, en aquellos que
se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción (…)”

De igual manera y atendiendo de forma general el imperativo constitucional previsto en el artículo 15[8], es importante resaltar que,
de forma especial, el artículo 3 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008, define:

“(…) ARTÍCULO 3. DEFINICIONES. Para los efectos de la presente ley, se entiende:

e). Dato personal: Es cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas determinadas o determinables o que
pueden asociarse con una persona natural o jurídica. Los datos impersonales no se sujetan al régimen de protección de datos de la
presente ley. Cuando en la presente ley se haga referencia a un dato, se presume que se trata de uso personal. Los datos
personales pueden ser públicos, semiprivados o privados.

f). Dato público. Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la Constitución Política y todos aquellos que no
sean semiprivados o privados, de conformidad con la presente ley. Son públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos
públicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva y los relativos al estado civil de las
personas.

g). Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o
divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como el dato
financiero y crediticio de actividad comercial,
h). Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular (…)” (Subraya fuera del texto
original)

Conforme a lo expuesto en virtud de la Ley Estatutaria 1581 del 2012, mediante la cual se dictan las disposiciones generales para
la protección de datos personales, y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, se autorizó a la SDIS  como responsable y/o
encargada, el tratamiento de datos personales, almacenados en documentos físicos y/o digitales, de los datos sensibles que
aportan los contratistas para formalizar las vinculaciones contractuales, datos que serán utilizados únicamente para los fines
contractuales establecidos.

Por tanto, después del análisis normativo previamente en cita, es preciso concluir que parte de la información por usted solicitada
hace parte de la enunciación taxativa prevista por el legislador en la Ley 1712 de 2014, (excepciones de acceso a la información) y
de igual manera los datos solicitados podrían clasificarse como privados de acuerdo con la definición legal.

Por lo expuesto debe tenerse en cuenta los dispuesto por la ley 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.” dispuso en el inciso 2 del artículo 3 sobre la publicidad de los actos contractuales:

 (…) “el Gobierno Nacional desarrollará el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop el cual: (…) b). Servirá de punto
único de ingreso de información y de generación de reportes para las entidades estatales y la ciudadanía, c) Contará con la
información oficial de la contratación realizada con dineros públicos, para lo cual establecerá los patrones a que haya lugar y se
encargará de su difusión a través de canales electrónicos” (…) (Negrita, subrayado, y cursiva fuera del texto original).

En concordancia, y aludiendo al espíritu en general de la Ley 1712 de 2014[9] en su artículo 10 que al tenor literal reza:

(…) “Articulo 10. Publicidad de la contratación. En el caso de la información de contratos indicada en el artículo 9 literal e),
tratándose de contrataciones sometidas al régimen de contratación estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico
institucional sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a
través de la cual podrá accederse directamente a la información correspondiente al respectivo proceso contractual, en aquellos que
se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción(…)” (Negrita, Subrayado, y cursivas fuera del texto original).

De conformidad con lo dispuesto en las normas que a continuación se relacionan:

El Decreto - Ley 19 de 2012: "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámiles



innecesarios existentes en le Administración publicación", señaló en el Artículo 223 “ELIMINACIÓN DEL DIARIO ÚNICO DE
CONTRATACIÓN. A partir del primero de junio de 2012, los contratos estatales sólo se publicarán en el Sistema Electrónico para
la Contratación Pública -SECOP- que administre la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente”.

La Ley 1712 de 2014: “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública
Nacional y se dictan otras disposiciones.", estableció en su Artículo 2°: Principio de máxima publicidad para titular universal. Toda
información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino par
disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley. Igualmente, en virtud de lo preceptuado en el Artículo 3°.
Otros principios de la transparencia y acceso a la información pública, (subrayado fuera de texto).

Decreto 103 de 2015: “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones” dispuso en el
Artículo 7°. Publicación de la información contractual. De conformidad con el literal (c) del artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el
sistema de información del Estado en el cual los sujetos obligados que contraten con carga a recursos públicos deben cumplir la
obligación de publicar la información de su gestión Contractual es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).

Directiva No. 16 de la Procuraduría General de la Nación del 22 de abril de 2020. dispuso en el Numeral 3.2. “Publicar en su página
web y en el SECOP en tiempo real le información sobre el acto que declara la urgencia manifiesta y las contrataciones con ocasión
de la emergencia, independientemente del régimen o modalidad utilizada, para garantizar lo apertura de esta información en datos
abiertos”.

Las entidades estatales se encuentran obligadas a la remisión legal correspondiente al uso de las plataformas electrónicas y
digitales existentes a fin de cumplir con los principios de transparencia y publicidad que rigen el ejercicio de la administración
pública. En este sentido cualquier ciudadano con interés en la actividad contractual de la administración distrital podrá consultar
cuando a bien lo tenga, la información relacionada con los procesos de la contratación pública en Colombia.

En este sentido, considerando que la información solicitada por usted que no se encuentra sometida a reserva, se encuentra
disponible en los documentos cargados en los sistemas electrónicos de información contractual, los cuales podrá consultar y
descargar a través de la plataforma transaccional del SECOP II haciendo uso de los números de proceso asociados a los contratos
de la matriz[10], siguiendo la ruta para la consulta que a continuación se detalla:

1. Ingresar al siguiente enlace: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
2. Una vez allí, dar clic en (Búsqueda avanzada):
3. En la pantalla de busqueda avanzada debera incorporar el numero de proceso.  
4. Haciendo uso del calendario, debera ampliar el rango de busqueda en las fechas de publicación, ya que por defecto la plataforma trae como parametro la

fecha del día de la consulta.
5. Una vez especificados los criterios de busqueda dar clic en icono buscar que desplegara el contrato objeto de la consulta
6. Para consultar el proceso deberá dar clic en “detalle” y realizar la validación (recptcha) para  acceder a la pagina.

Una vez allí podra consultar y descargar en formato PDF la información de la actividad contractual de su interes.

A las siguientes solicitudes:

“(…)? RELACIÓN DE LOS CONTRATISTAS CONTRATADOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO EN LOS
ÚLTIMOS TRES MESES

? RELACIÓN DE LOS CONTRATISTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DE TODO EL AÑO 2019 Y 2020,
DONDE SE IDENTIFIQUE QUIENES SE FUERON, LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE LES RENOVÓ CONTRATO Y SI
SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN A QUIENES ESTÁN POR FINALIZAR CONTRATOS O CONTRATOS
TERMINADOS. (…)” (sic)

En respuesta y atendiendo a lo solicitado, se aporta en documento formato Excel adjunto a la presente comunicación denominado
“ANEXO 2806781”, con el detalle de los contratos consultados, especificando entre otros: Numero de contrato, numero de proceso,
nombre contratista, objeto, perfil, tipología específica, fecha de suscripción, y el detalle de los canales de atención.

Con relación a siguiente manifestación:

“(…) DONDE SE IDENTIFIQUE QUIENES SE FUERON, LOS MOTIVOS POR LOS CUALES NO SE LES RENOVÓ CONTRATO
Y SI SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN A QUIENES ESTÁN POR FINALIZAR CONTRATOS O CONTRATOS

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE


TERMINADOS (…)”

En este punto es clave aclarar que algunos de los proyectos de inversión de la Entidad requieren de la contratación de talento
humano para cumplir con las metas asignadas por Plan de Desarrollo, no obstante en virtud de la naturaleza del contrato de
prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, se reitera que dado que estos no son renovables, pueden ser
susceptibles de adiciones y/o prórrogas, que se efectuaran conforme a lo preceptuado en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80
de 1993 y las disposiciones vigentes.

Adicionalmente, no debe perderse de vista lo dispuesto por regulación contractual con relación a los contratos de prestación de
servicios, a saber:

“(…) 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 (…)” (subrayado fuera de texto original).[11]

Conforme a lo indicado, es importante señalar que la terminación de los contratos de prestación de servicios son producto de una
consecuencia objetiva de la expiración del plazo contenido en ellos y una vez se han desarrollado las obligaciones para lo cual ha
sido contratado.

Ahora bien, en aras de garantizar la protección de derechos fundamentales de todos sus colaboradores, dando cumplimiento a
cabalidad con el marco legal y jurisprudencial vigente, en concordancia con lo dispuesto en artículo 16 del Decreto 491 de 2020,
“Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la  prestación de los servicios por parte de las
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los
contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica”, con relación
a los contratos de prestación de servicios, la Secretaría Distrital de Integración Social ha venido implementando diferentes planes y
metodologías, con el fin de dinamizar los procesos de contratación, garantizando la continuidad en el desarrollo de los diversos
objetos contractuales; así las cosas resulta importante indicar que a pesar de la declaratoria de emergencia, esta secretaría no ha
requerido modificar la proyección contractual que se tenía prevista para la vigencia 2020, en lo que refiere a la contratación de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por lo que esta se desarrolla cómo se había proyectado en el plan
anual de adquisiciones.

Resulta pertinente aclarar que, realizada la amortización de la actividad presupuestal distrital, la SDIS se encuentra actualmente
retomando la actividad de gestión contractual de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, que se requiere
para desarrollar actividades específicas de los nuevos proyectos de inversión correspondientes al Plan de Desarrollo 2020-2024:
“Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI”.
“COPIA DE LOS PERFILES DE LOS CARGOS DE LOS CONTRATISTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y
LOS NOMBRES DE QUIENES OCUPAN ESTOS CARGOS” (Sic)

Previo a dar respuesta es importante señalar que, de conformidad a la naturaleza propia de los contratos de contratos de
prestación de servicios, los contratistas no “ocupan cargos” en la entidad, sino que desarrollan actividades contractuales en virtud
del objeto y loas obligaciones previamente pactadas en los contratos de la mencionada tipología.

Ahora bien, conforme a lo requerido, se aporta en documento formato Excel adjunto a la presente comunicación denominado
“ANEXO 2806781”, relación de los contratistas asociados actualmente a la Subdirección Gestión y Desarrollo de Talento Humano,
especificando entre otros: Identificación del contratista, nombre contratista, número de contrato, tipología específica, numero de
proceso para consulta en SECOP, objeto contractual, fecha de suscripción, valor del contrato y código del proyecto.

Es preciso destacar que los perfiles que deberán cumplir las personas que serán vinculadas mediante contrato de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la Secretaría Distrital de Integración Social, se encuentran previamente definidos
en los actos administrativos que expide la Entidad en cada anualidad para tal fin, los cuales son de obligatorio cumplimiento, de
modo que, en el caso de los contratos a celebrar durante la vigencia 2020, los perfiles de idoneidad y experiencia se ciñen a lo
establecido en la resolución No. 0044 de 08 de enero de 2020 “Por la cual se adopta la escala de perfiles de honorarios para la
vigencia fiscal de 2020 para los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión de la Secretaria de
Integración Social”, la cual se allega para su consulta.

“(…) ? COPIA DE LAS HOJAS DE VIDA CON CERTIFICADOS LABORALES DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS CON
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LOS CONTRATISTAS NUEVOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE
TALENTO HUMANO CONTRATADOS EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES (…)” (subraya fuera del texto original)



Se hace necesario solicitar aclaración con el fin de emitir respuesta de fondo y congruente a su petición, por lo que nos permitimos
solicitarle de manera atenta, que de conformidad con los términos del artículo 19 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo
1 de la Ley 1755 de 2015, aclare a la entidad si la solicitud de copia de hojas de vida es sobre los últimos tres años, o los últimos
tres meses.

“COPIAS DE LA HOJA DE VIDA DE LA SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO CON CERTIFICACIONES LABORALES DE
LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS CON RELACIÓN A MANEJO DE TALENTO HUMANO Y LOS SOPORTES ACADÉMICOS QUE
VALIDEN LA IDONEIDAD PARA EL TRABAJO QUE REALIZA.”

De conformidad con lo establecido en la Resolución 1498 del 23 de julio de 2019 por medio de la cual se adopta el Manual de
Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social, el cargo Subditector Técnico 068 – 05 para la Subdirección de Gestión y
Desarrollo del Talento Humano consagra como requisitos de formación académica y experiencia los siguientes:

“Formación Académica: Título Profesional en el (los) siguiente (s) núcleo (s) básico (s) del conocimiento NBC: Administración o
Economía o Contaduría Pública, Ingeniería Industrial y Afines o Ingeniería Administrativa y Afines o Psicología o Derecho y Afines.
                             
Título de postgrado relacionado con el área de desempeño.
Tarjeta o matricula profesional, en los casos reglamentados por la ley.

Experiencia: Dos (2) años de experiencia profesional o docente.”

Calidades de formación académica y experiencia con la que cuenta la Subdirectora de Gestión y Desarrollo del Talento Humano
para el cumplimiento idóneo de sus funciones en la Entidad.

Por otra parte, teniendo en cuenta lo consagrado en los artículos 15 y 74 de la Constitución Política de Colombia, los cuales
establecen que:  
        
 (…)
“Artículo 15: Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe
respetarlos y hacerlos respetar.”    
(…)

“Artículo 74: Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El
secreto profesional es inviolable.”

 Así mismo, la Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, hace referencia de la reserva de la información
contenida en las hojas de vida y los documentos que reposan en ella, estableciendo en el numeral 3 de su artículo 24 que:

“ (…)
 Artículo 24. Informaciones y documentos reservados. Solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos
expresamente sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en especial:
 (…)

3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los
expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así
como la historia clínica. (…)”

Por lo anterior, me permito informarle que su petición no puede ser concedida en los términos planteados por usted.

“EXIJO SABER POR QUE SI LA SECRETARÍA TIENE LA OBLIGACIÓN DE COMPRAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
CON UN PRESUPUESTO PROPIO Y LA OBLIGACIÓN DE LA ARL ES CON EL SECTOR SALUD, ESTA SEÑORA ESTA
HACIENDO CAMBIOS DE PERSONAL DE LA ARL POR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CON EL COVID. “

Desde la Secretaría Distrital de Integración Social se han suscrito los contratos 3338, 3339 y 4403 del 2020 cuyos objetos están
direccionados a la adquisición, entrega, suministros y distribución de elementos de protección personal para mitigar el riesgo de la
emergencia sanitaria causada por el COVID-19 en la Entidad, contratos de los cuales se tiene la supervisión desde la Subdirección
de Gestión y Desarrollo de Talento Humano, por lo que se debe hacer seguimiento para los informes de ejecución contractual.

Ahora bien, en cuanto a la ARL la Subdirectora de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, ha gestionado que a través de la
Aseguradora de Riesgos Laborales – ARL Positiva, el apoyo en suministro de los elementos de protección personal en el marco



del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, como parte de un trabajo conjunto con la Aseguradora.

Conforme a lo señalado la entidad ha realizado la contratación que se ha requerido durante la urgencia manifiesta, para la
contratación y compra de EPP, y no ha desconocido en ningún momento la obligación y responsabilidad que se tiene para con el
talento humano de la entidad, todo lo contrario, y en ese sentido se aclara que frente a la supervisión de los contratos en mención
al estar en cabeza de la subdirección se deben hacer un control del mismo por la responsabilidad que esto implica, en cuanto a la
ARL se aclara que no es competencia de la Subdirectora realizar cambios de personal en la ARL, dicha aseguradora es autónoma
de hacer los cambios que considere pertinentes para el cumplimiento de su finalidad misional e institucional.

“EN CASO DE NO TENER RESPUESTA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS PROCEDERÉ A LLEVAR ESTA QUEJA
(2170092020) Y ESTE SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS ENTES DE CONTROL CORRESPONDIENTES PARA QUE SE
HAGA EL SEGUIMIENTO.”

Es su derecho constitucional acudir a las instancias que considere pertinentes, en caso de considerar vulnerado su acceso a la
información o al derecho fundamental de petición, por lo que en cumplimiento de nuestro deber de garantes de su derecho hemos
dado respuesta en los términos que la Ley consagra a cada una de las peticiones presentadas en la entidad como se expuso y se
demostró ampliamente con los radicados de salida ya citados al inicio de la presente respuesta.

Respecto a la siguiente inquietud:

“(…) ADEMÁS QUIERO VERIFICAR SI SE ESTA CUMPLIENDO CON LO MENCIONADO POR CLAUDIA LOPEZ EN LA
PROTECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS DEL DISTRITO Y QUE NO SE ESTA VIVIENDO NINGUNA MERMELADA, POR QUE
SE SUPONE QUE ESA SEÑORA ES ANTI CORRUPCIÓN, ME ESTOY DANDO CUENTA QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO
NADA (…)”

Se informa que, en el transcurso de la presente vigencia con corte al 31 de agosto, se han suscrito 8870 contratos de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a le gestión, de los cuales 6747 se suscribieron con contratistas que venían de la vigencia de
2019, es decir que aproximadamente 77% de los contratistas que venían de la anterior administración continúan prestando sus
servicios en los diferentes proyectos de la entidad.

Sin embargo 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 Secretaria 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 objeto 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 estos, 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.

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.

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.

Por último, se reitera que con relación a los contratos de prestación de servicios, la Secretaria Distrital de Integración Social ha
venido implementando diferentes planes y metodologías, con el fin de dinamizar los procesos de contratación, garantizando la
continuidad en el desarrollo de los diversos objetos contractuales conforme a la  proyección contractual que se tenía prevista para
la vigencia 2020, en  lo que  refiere  a  la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, la cual
actualmente se desarrolla como se había proyectado en el plan anual de adquisiciones.

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_:signer6:signature}}
MARÍA MERCEDES RODRÍGUEZ ESCOBAR
Subdirectora De Gestión y Desarrollo del Talento Humano

[1] Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.
[2] Tutela C-614-2009.
[3]  Consejo de Estado Sala de Contencioso Administrativo, Sección 2° Subsección “B” Sentencia del 09 de febrero de 2012 Radicado
68001-23-15-000-2001-01079-028(2190-10).
[4] Pestaña numero 2 denominada “CTOS SGDTH 2019”
[5] Pestaña numero 3 denominada “CTOS SGDTH 2020”
[6] Pestaña numero 1 denominada “CTOS SGDTH 3 M”
[7] Numero de proceso para consulta en SECOP II -
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
[8] Constitución Política de Colombia. Artículo 15. –… “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre,
y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer actualizar y rectificar las informaciones que se hayan
recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”
[9]  Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones.
[10] Columna “F” pestaña 1 documento formato Excel que se remite en adjunto.
[11] Ley 80 de 1993, artículo 32, numeral 3º.

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.  
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CONTRATIST

A

NOMBRE CONTRATISTA

CON VINCULACIÓN ANTERIOR3806 2020 2 2. Contrato 31 31-Servicios Profesionales 255111 5 5. Contratación directaAPOYAR A LA SUBDIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN LA FORMULACION, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE SUS PROGRAMAS Y PROYECTOS. 5/05/2020 35.472.000,00 88281814 CARLOS ANDRES  LUNA JIMENEZ

CON VINCULACIÓN ANTERIOR4572 2020 2 2. Contrato 31 31-Servicios Profesionales 255771 5 5. Contratación directaAPOYAR EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS A LAS FUNCIONES DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y A LO QUE ELLO COMPETE EN LA SUBDIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO  19/05/2020 20.672.000,00 1124045631 HASSAN DAVID PALMEZANO ROMERO

NUEVA VINCULACIÓN 5550 2020 2 2. Contrato 31 31-Servicios Profesionales 255792 5 5. Contratación directaAPOYAR A LA SUBDIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN LAS ACTIVIDADES DE NOMINA E INCAPACIDADES DE LA ENTIDAD.27/05/2020 16.120.000,00 28205791 BLANCA MARIA CONSUEGRA CONSUEGRA

NUEVA VINCULACIÓN 4948 2020 2 2. Contrato 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) 255993 5 5. Contratación directaAPOYAR LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA FUNCIONALIDAD DE LA SUBDIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO.27/05/2020 10008000 19384024 ENRIQUE ROMAN CARVAJAL

NUEVA VINCULACIÓN 8084 2020 2 2. Contrato 31 31-Servicios Profesionales 259863 5 5. Contratación directaPRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA EN LOS ASPECTOS JURIDICOS Y REVISION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DE LA SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO.27/07/2020 41.425.000,00 79449340 RAFAEL ALEXIS TORRES LUQUERNA

NUEVA VINCULACIÓN 8287 2020 2 2. Contrato 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) 260141 5 5. Contratación directaAPOYAR, REVISAR Y ESTRUCTURAR LAS ACTIVIDADES JURÃ�DICAS DERIVADAS DE LA GESTIÃ“N DEL TALENTO HUMANO A CARGO DE LA SGDTH30/07/2020 41.425.000,00 7217591 JAIRODE JESUS DUITAMA REYES

NUEVA VINCULACIÓN 8390 2020 2 2. Contrato 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) 260276 5 5. Contratación directaACOMPANAR LAS ACTIVIDADES JURIDICAS REQUERIDAS POR LA SUBDIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO3/08/2020 35.010.000,00 80549040 JOSE  DOMINGO ABELLA  BARRETO

CON VINCULACIÓN ANTERIOR8513 2020 2 2. Contrato 31 31-Servicios Profesionales 260473 5 5. Contratación directaEJECUTAR LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO DE LA SDIS5/08/2020 38.005.000,00 35428964 IVETH MELISA MARQUEZ MAYORGA

CON VINCULACIÓN ANTERIOR8940 2020 2 2. Contrato 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) 260462 5 5. Contratación directaAPOYAR EL REGISTRO, VERIFICACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE NOMINA A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO8/08/2020 31.825.000,00 39526877 MARTHA JENNY  QUIROGA ROJAS

NUEVA VINCULACIÓN 8941 2020 2 2. Contrato 31 31-Servicios Profesionales 260476 5 5. Contratación directaAPOYAR EL PROCESO DE CARACTERIZACION DEL TALENTO HUMANO QUE LABORA EN LA SDIS PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE BIENESTAR10/08/2020 25.840.000,00 1010163886 JENIFER ALEJANDRA  PARDO MORALES

CON VINCULACIÓN ANTERIOR8965 2020 2 2. Contrato 31 31-Servicios Profesionales 260743 5 5. Contratación directaAPOYAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROCESO DE GESTION Y DESARROLLO INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO8/08/2020 31.825.000,00 52813197 VIVIANA PULIDO LOPEZ

NUEVA VINCULACIÓN 9604 2020 2 2. Contrato 33 33-Servicios Apoyo a la Gestion de la Entidad (servicios administrativos) 260805 5 5. Contratación directaAPOYAR EN EL SEGUIMIENTO, EJECUCION Y CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS RUBROS DE FUNCIONAMIENTO Y DE LAS METAS DE INVERSION A CARGO DE LA SUBDIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO14/08/2020 41.425.000,00 79577619 GILBERTO ACOSTA PARRA

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS ASOCIADOS A LA SGDTH SUSCRITOS ENTRE MAYO, JULIO Y AGOSTO DE 2020




