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AVISO
Ante la dificultad de notificarpersonalmente a la senora JULIE ANDREA MONTENEGRO GUALTEROS luego de
haberle enviado la respectiva respuesta a la direccion registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema
Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS - con No.1082902021-S2021042282.
EL SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO-SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:
1.

Se desconoce la informacion o datos sobre la direccion para entrega de respuesta________

2.

Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta____

3.

La direccion no existe -X---------

4.

El destinatario es desconocido________

5.

No hay quien reciba la comunicacion

6.

Cambio de domicilio_____________

7. Otro
Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 1082902021.

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado este documento.
CONSTANCIA DE FIJACION
Para nqtil
al interesado^se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracion Social
rmVio de cinco (5) dias'tiabiles, hoy 3 de junio de 2021 a las 7: 30 a.m.
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Nombre/ Razon Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secretaria Distrital De Integracion Social
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-•=

NIT/C.C/T.I:899999061

Relerencia:S2021042282

Telefono:327 9797

Cbdigo PoslaL110311408

Ciudad:BOGOTA D C

DeptorBOGOTA D C.

Cbdigo Operalivo 1111757

Nombre/ Razbn Social: JULIE ANDREA MONTENEGRO GUALTEROS
DireccibntCL 59 B SUR 22 49 CASA 3
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ada senora JULIE ANDREA MONTENEGRO:

icion a su peticion "Soy maestra profesional contrasta de la SDIS hace 5 anos, en este momento me encuentro
| .§ ■o 111 pleada yaque mi contrato termino el 4 de febrero del presente ano y quisiera saber si soy de las maestras que se
Uv S “■! itran en el listado de contratacion de este ano ya que no nos dan una respuesta fija", de manera atenta doy
respuesta en los siguientes terminos:
La Secretaria Distrital de Integracion Social - SDIS, para el cumplimiento de su mision, objetivos, funciones y
competencias establecidas en el Decreto Distrital 607 de 2007, y de los lineamientos dirigidos a la operatividad de los
diferentes procesos que permiten el cumplimiento de las metas formuladas en los proyectos de inversion que esta
Secretaria adelanta, considera necesario contar con los elementos, herramientas y servicios indispensables para el
desarrollo de actividades que se traducen en una eficiente labor misional, administrativa y de apoyo de la Entidad.
En el marco del proyecto de inversion 7744 “Generacion de Oportunidades para el Desarrollo Integral de la Ninez y la
Adolescencia de Bogota" del Plan de Desarrollo "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA?
DEL SIGLO XXI”, la Secretaria Distrital de Integracion Social implementa en la localidad de Ciudad Bolivar la prestacion
del servicio de educacion inicial con enfoque de atencion integral en jardines infantiles diurnos, nocturnos y una casa de
pensamiento intercultural, ubicados en la localidad Ciudad Bolivar.
En referenda a las personas a contratar para la prestacion de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestion, en la
presente vigencia desde la Subdireccion para la Infancia se adelanto el proceso de organizacion del Plan Anual de
Adquisiciones para la asignacion de cupos a las Subdirecciones Locales para la Integracion Social, la solicitud de
certificados de disponibilidad presupuestal para la contratacion de la vigencia 2021, el tramite de las adiciones a los
contratos que vinieron ejecutandose y que por su cuantia y plazo eran susceptibles de esta modificacion y se viene
avanzando en el proceso precontractual, solicitando los respectivos documentos para la revision y cargue del mismo
Es importante recordar que, segun lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 19931, el literal H del
numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 20072 y el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 20153, la Secretaria
Distrital de Integracion Social cuenta con la discrecionalidad de contratar directamente la prestacion de servicios
profesionales y/o de apoyo a la gestion, cuando se Irate de la realizacion de fines especificos o no hubiere personal de
planta suficiente para prestar los servicios.
En ese sentido, la gestion contractual se genera de conformidad con las necesidades propias del proyecto de inversion,
de manera que la celebracion de este tipo de contratos surge de la ponderada valoracion de las necesidades de la
Entidad Publica, reflejadas, en los procesos de planeacion, con base en los analisis, estudios, instrumentos y
mecanismos que se determinan desde el proyecto de inversion, dando estricto cumplimiento a lo estipulado en materia
de contratacion estatal por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demas normas
concordantes en la materia.
De lo expuesto, se puede determinar que el vinculo que existib con la SDIS no genero un vinculo laboral entre las partes
contratantes, tal y como lo establece el Numeral 3° del Articulo 32 de la Ley 80 de 1993 y la finalizacion de los contratos
de prestacion de servicios profesionales se da por el agotamiento del objeto contractual, de los recursos o por el
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vencimiento del plazo, de acuerdo al mandate legal contenido en el numeral 3° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, as!
como en la Clausula contractual, denominada “terminacion", contenida en los contratos de prestacion de servicios.
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Ademas, se aclara, que la finalizacion de los contratos de prestacion de servicios profesionales se da por el agotamiento
del objeto contractual, de los recursos o por el vencimiento del plazo, de conformidad con el mandate legal contenido
numeral 3° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, asi como en la clausula contractual, denominada “terminacion”,
contenida en los contratos de prestacion de servicios que realiza la entidad y por tanto, la norma que aplica a las
relaciones creadas mediante contrato de prestacion de servicios y/o de apoyo a la gestion acorde a lo previsto en el
articulo 32 de la Ley 80 de 1993, no impone la continuidad u obligacion de celebrar un nuevo contrato con persona
determinada, y por ende no se Integra con las normas que rigen a relaciones laborales, salvo los criterios que en
materia jurisprudencial se ha unificado.

m

En relacion con la seleccion de los colaboradores se surte acorde a las necesidades territoriales, la disponibilidad
presupuestal asignada a cada territorio y los perfiles acorde a la transformacion de los servicios.

111

Finalmente, quiero agradecer por los aportes tanto personales como profesionales brindados a esta entidad desde el
proyecto 7744-GENERACION DE OPRTUNIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NINEZ Y LA
ADOLESCENCIA DE BOGOTA.”.
Es compromiso de la administracion distrital desde la Subdireccion Local velar por la prestacion de los servicios sociales
con estandares de calidad, que contribuyan progresivamente al mejoramiento de la calidad de vida de las personas,
mediante la prevencion de vulneracion de derechos, la promocion y restitucion de los mismos como instrumento de la
implementacion de las politicas sociales.
Cordialmente,
OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
Subdirector Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar

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

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinion respecto al tramile de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de www.inlregracionsocial.gov.co -link evaluacion de encuestas SDQS,
con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo potiri realizar cinco (5) dias despuiSs de recibida la presente comunicacidn y contarb con 90 dfas
para diligenciar la encuesta.
Gracias por su aporte
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