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Respetado peticionario (a),

De manera atenta y en atención a su petición radicada ante la Personería de Bogotá, la cual fue trasladada
a este Despacho por la Subdirectora de Contratación mediante radicado I20201010183 el 25 de marzo de
2021, la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, en estricta observancia del ordenamiento jurídico,
de acuerdo con la misionalidad y funciones administrativas establecidas en el artículo 1° del Decreto
Distrital 607 de 2007, emite respuesta a su requerimiento en los siguientes términos.
“ BUENOS DIAS, ANEXO ENVIO ARCHIVO DE LA COMUNICACION QUE SE HA ENVIADO A LOS
CONTRATISTAS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL, DONDE SE OBLIGA AL
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES ANTICIPADO PARA PODER OBTENER EL PAGO, LO CUAL ES
UN ABUSO TENIENDO EN CUENTA QUE LA LEY NO LO EXIGE Y QUE LOS PAGOS SON
DEMORADOS. AGRADEZCO POR FAVOR COLABOREN A TODOS LOS QUE HEMOS SIDO
PERJUDICADOS POR LOS ABUSOS POR PARTE DE ESTA ENTIDAD DESDE QUE LLEGO XINIA
NAVARRO (…)”
Sea lo primero aclarar que, la Secretaria Distrital de Integración Social avanza en los trámites de pagos a
los contratistas, de acuerdo con la implementación del Sistema de Información Bogdata que conllevó
cambios de procedimientos al interior de la SDIS y ajustes a los sistemas de información para llevar al cabo
tal actividad.
En lo referente al pago de la seguridad social, la entidad en cumplimiento de la ley debe solicitar al
contratista la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, sea cual fuere la duración o modalidad de contrato que se suscriba,
tal y como se indica a continuación:
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002:

“señala que la celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de contratos de cualquier
naturaleza con entidades del sector público, requerirá para el efecto, del cumplimiento por parte del
contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las entidades públicas al momento de liquidar los contratos deberán
verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes
mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las
sumas que debieron haber sido cotizadas.”
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 contratación con recursos públicos”, ha
establecido lo siguiente:
“ARTÍCULO 23. DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. El inciso segundo y el
parágrafo 1o del artículo 41 de la Ley 80 quedarán así: “Artículo 41 (…) Para la ejecución se requerirá de la
aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo
que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en
la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del
Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
PARÁGRAFO 1o. el requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este artículo, deberá
acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato estatal.
El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente
artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario
vigente
Adicional a lo anteriormente expuesto, nos permitimos adjuntar copia del memorando I20200011985 del 28
de abril de 2020, mediante el cual la Subdirección de Contratación da lineamientos generales sobre el
seguimiento a la ejecución contractual y en específico a la publicación en los portales SECOP I y SECOP II
de los informes y documentos producidos durante la ejecución, así como las planillas de pago de seguridad
social.
Resulta importante aclarar que en ningún comunicado se ha exigido el pago de Seguridad social de forma
anticipada, lo que hace la entidad es garantizar que cada contratista realice la totalidad de los pagos por
concepto de seguridad social tal como lo indica el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
En los anteriores términos se da respuesta a la solicitud de información de manera completa, oportuna y
suficiente, de igual manera estamos prestos a atender cualquier inquietud adicional que requiera su
despacho, enviando la información y resolviendo sus peticiones en los términos legales establecidos.

Cordialmente,
HENRY DAVID ORTIZ SAAVEDRA
Subdirector Administrativo y Financiero
Secretaría Distrital de Integración Social
Anexos: Memorando I20200011985 del 28 de abril de 2020 suscrito por la Subdirección de Contratación en veintiocho
(28) folios
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Dra. Gloria Inés Arbeláez Matallana
Personera Delegada para los Sectores Mujeres e Integración Social (E)
delegadasectorsocial@personeriabogota.gov.co
melancheros@personeriabogota.gov.co
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Deysi Yolima Gutiérrez Herrera – Asesora de Recursos Financieros

Revisó:

Henry David Ortiz Saavedra - Subdirector Administrativo y Financiero

Aprobó:

Henry David Ortiz Saavedra - Subdirector Administrativo y Financiero

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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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