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Bogotá D.C.
Señores
SERAMBIENTE
SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE
AMBIENTE
Avenida Caracas No. 54 – 38
Teléfono: 3455577
Referencia: Respuesta Derecho de Petición RAD. 2018ER146189
Cordial saludo,
En atención a la petición contenida en el radicado de la referencia, me permito dar
contestación a su solicitud, previas las siguientes consideraciones:
En primer lugar, de acuerdo con la información suministrada por parte de los supervisores
de los contratos relacionados en su comunicado, se ha verificado cumplimiento en las
obligaciones contractuales pactadas entre las partes.
En igual sentido, según lo señalado por los supervisores de los contratos, “20180275,
20180029, 20180689, 20180203, 20170648, 20171218, 20171257” relacionados en su
escrito, durante el mes de mayo los contratistas dieron cumplimento a las tareas y
obligaciones asignadas de manera oportuna, razón por la cual, tomando atenta nota de lo
previsto en la cláusula séptima contractual, se procedió a autorizar el pago correspondiente
para el mes de mayo de 2018,
Cabe señalar que la supervisión de los contratos se ha realizado de manera permanente,
acatando lo dispuesto en los artículos 83, 84 y s.s. de la ley 1474 de 2011, evidenciando
que no se ha configurado incumplimiento por parte de los contratistas que prestan sus
servicios, considerando que las obligaciones contraídas se han ejecutado de acuerdo al
marco contractual, razón por la cual no se justificó la necesidad de realizar suspensión de
alguno de los contratos mencionados,
Por otro lado es indispensable precisar, que de acuerdo a la naturaleza del vínculo
contractual, la modalidad de contratación por prestación de servicios profesionales o apoyo
a la gestión, en ningún caso genera relación laboral, que implique a su vez la exigencia de
cumplimiento de horarios o algún tipo de subordinación.
Por último, en cumplimiento de su petición se anexan los IAAP de cada uno de los
contratistas relacionados en la presente solicitud,

Esperando haber brindado una respuesta satisfactoria quedamos atentos a suministrar
información adicional que sea requerida.
Atentamente,

MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
DIRECTOR DE GESTIÓN CORPORATIVA
(Anexos 2 cds)
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