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Una vez recibido y analizado el requerimiento proveniente de la Personería de Bogotá, con radicado
SINPROC 2934591 sobre petición Anónima queja proceso de contratación, el doctor Luis Hernando
Parra Nope, Subdirector para la Infancia, proyecta respuesta.

En constancia y de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 69, se fija la presente en
publicación ante la página WEB de la Secretaria por un término de cinco (5) días contados a partir
del 12 de mayo a partir de la 8.00 a,m con desfijación 19 de Mayo a las 5.00 p.m.

LUIS HERNANDO PARRA NOPE
Subdirector para la Infancia

Elaboró: Alba Méndez Matamoros
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Bogotá, D.C., mayo de 2021
Señores
ÁNONIMO
Ciudad
ASUNTO:
REFERENCIA:

Respuesta a queja procesos de contratación
SINPROC 2934591 de 19/04/2021
Rad. 2021 EE 0375341 Personería de Bogotá

Atento Saludo,
En atención a la queja de la referencia, puesta en conocimiento el pasado 5 de mayo de 2021 por la Personería de Bogotá, en la
que señala: “El trato indigno que la secretaria de integración social le está dando a sus colaboradores, puesto que están jugando
con las ilusiones, la estabilidad económica y emocional de muchas personas. Los contratos se están tardando más de lo normal, y
a los contratistas nos piden documentos escaneados una y otra vez con el pretexto de arreglar algo o de que la información se
perdió, pero no contratan personal”, la Subdirección para la Infancia de la Secretaría Distrital de Integración Social en el marco de
su misionalidad y funciones administrativas contenidas en el Decreto 607 de 2007, da respuesta en los siguientes términos:
El Distrito Capital a través del Acuerdo 761 de 2020, adoptó el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas
del Distrito Capital 2020-2024 “ Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” . En este marco la Secretaría
Distrital de Integración Social formuló el Proyecto de Inversión 7744 denominado “Generación de Oportunidades para el Desarrollo
Integral de La Niñez y La Adolescencia de Bogotá”, el cual tiene como objetivo general contribuir a la atención integral de niñas,
niños y adolescentes residentes en Bogotá, generando oportunidades y condiciones de acceso flexibles acorde con sus realidades
territoriales, sociales, económicas y culturales.
Para el cumplimiento de lo dispuesto, así como de la misión, objetivos, funciones y competencias establecidas en el Decreto
Distrital 607 de 2007[1], y los lineamientos dirigidos a la operatividad de los diferentes procesos que permiten el cumplimiento de
las metas formuladas por la Entidad, se hace necesario contar con los elementos, herramientas y servicios indispensables para el
desarrollo de las actividades que se traducen en una eficiente labor misional, administrativa y de apoyo.
Es por ello que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el literal H del numeral 4°
del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, la Secretaría Distrital de Integración
Social, en virtud del principio de autonomía de la Administración y la necesidad del servicio, cuenta con la discrecionalidad de
seleccionar las personas en la prestación del servicio de atención a la primera infancia, analizando las particularidades de cada
aspirante, en el marco de las necesidades territoriales identificadas y el presupuesto asignado, para contratar directamente la
prestación de los servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la realización de fines específicos de la entidad o cuando no
hubiere personal de planta suficiente para prestar los servicios, modalidades o estrategias.
En atención a lo señalado por la Jurisprudencia y por cuanto los contratos de prestación de servicios terminan por vencimiento del
plazo pactado, la administración en aplicación a las facultades discrecionales con las que cuenta tiene la potestad de suscribir o no
un nuevo contrato dentro de límites justos y ponderados como efectivamente se ha venido realizando.
Aunado a lo anterior, es importante indicar que, la Entidad reconoce la comprometida labor y calidad de cada uno de los
colaboradores que prestaron sus servicios para el proyecto de inversión ejecutando los roles establecidos para cada perfil, siendo
un motivo más por el cual la entidad reforzó el proceso de contratación, implementando diferentes dinámicas para asegurar los
estándares organizados dentro de la entidad y mejorar las condiciones de calidad de la población y del personal colaborador.
De manera que, para la materialización efectiva de la celebración del contrato de prestación de servicios profesionales y/o de
apoyo a la gestión, se debe contar con la actividad corresponsable del interesado en el cumplimiento de los requisitos y en la
presentación de la documentación asociada al proceso de contratación conforme a la ley, de acuerdo a los instructivos para la
conformación, organización y administración de expedientes contractuales con sus respectivos formatos, establecidos por la
Subdirección de Contratación de la entidad, para su posterior revisión, verificación, cargue, radicación y seguimiento de los
procesos, esto quiere decir única y exclusivamente que, si durante el proceso descrito falta información aportada y/o información
errónea suministrada por parte del futuro contratista, se limita la agilidad en el trámite, lo que redunda en la ralentización del
procedimiento.
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Por lo expuesto anteriormente, se observa que la Entidad no ha escatimado en esfuerzos para la implementación de dinámicas en
sus procesos de contratación, con el fin de garantizar el cumplimiento de la misión, lo que también pretende, no incurrir en alguna
violación a algún derecho fundamental de nuestros colaboradores y en estricta observancia de las Leyes que regulan la actividad
contractual.
De otro lado, se reitera que la forma de vinculación entre colaboradores y Secretaría Distrital de Integración Social surge de la
aplicación del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 mediante la modalidad de contratación directa.
En estos términos se da respuesta a la solicitud, manifestando el agradecimiento por las actividades realizadas en pro del ejercicio
de los derechos de la primera infancia.
Cordialmente,
LUIS HERNANDO PARRA NOPE
Subdirector para la Infancia
Copia:

SANDRA JOHANNA SOCARRAS QUINTERO
Personera Delegada para los Sectores Mujeres e Integración Social
delegadasectorsocial@personeriabogota.gov.co;
mcduque@personeriabogota.gov.co

Insumos: Ruby Tirado, Subdirección para la Infancia
Proyectó: Zenaida Cadena Ll. – Subdirección para la Infancia
Revisó: Alba Méndez Matamoros – Subdirección para la Infancia
[1] Determina el objeto, la Estructura Organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social.
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