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Señora

ROSA !'ARÍA MORENO
Calle 70 C # 78 A - 38 Sur. Banio Bosa

Teléfono: 319456-3081
Bogotá D,C.

Asunto: Respuesta Sollcifud Servicio

cr€. 7 No. 32 - 1O / cludodolE San Mañlñ
S6o.otarIá Di§trltat dé lnl€OrBc¡ón S(tqál
Tel: <1t 327 97 97
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Respetada Señora Rosa:

En aras de dar respuesta a la solicitud elevada por el Juzgado Octavo Penal Municipal con

Función de Control de Garantias de Bogotá D.C., contenida en la Diligencia de Compromiso

de fecha 23 de Diciembre de 2016, radicado en la OFIGINA ASESORA JURIDICA de la
SECRETARIA ilSTRtTAL DE TNTEGRACÉN SoCIAL - SDIS, bajo el N' ENT-2063 de

Fecha 19 de Enero 2016, nos permitimos manifestar las siguientes considenaciones de

conformidad con la misionalidad y funciones administrativas establecidas en el Decreto 607 de

2007:

'Attículo 1'. La Serlretala D:st¡ftal de lntegración La secretarla disfiital de integrrcion social,

tiene por objeto orientar y liderar la fomdwión y el desanollo de pdÍticas h pronwifu,
prcvención, protección, restailecimierúo y garattla de los derecrps de los disfinfos grupos

poblrcionales, fanilias y comuniddes, m especial énfasLs en la prestación de servicros

socides básicos para qulanes enfrentan una mayor situacih de pobreza y wlnerabllidad. AsÍ

amo, prestar sen¿cbs sociales Dásicos de atención a aquellos grupos poilaciutales gue

adenás de sus condrciones de pobrcza se encuenbut en nbsgo suid, wlnerxiÚt
manifiesta o en slturción de exchtsilh soeial.

Por su parte, en el artículo segundo del mismo texto, le fueron atribuidas las siguientes

funciones:

"A¡ticuto 2". Fmciones. La SECRETARIA D'SIR IAt DE INTEGP(/IC!ÓN SOC'AI; tendrá tas

sig uie nte s f u n ciones báslbas;

a) Formular, orientary desanollupolificas socides, en coordinaciút con otros secfores,

organismos o entidades, para los dsfinlos grups poblwionales, fanilias y
comuniddes, en espocia, de aquellos en mayor situxiÓn de pobnza y
vulnenbilidad y pronnver estrilegias que permitan eldesanollo de sus capacidades.

b) Ditigir la ejecucion de plnes, ptryranas y proyectos de rwtablecimiento,
pnvención, protectión y promoción de derecños de las persona, fanilia y
comunidades, en espr;id aquellas de mayw situ*ión de pobreza y vulnenbllldad.

c) Establuer objetivu y esfrafegias de crlfto, mediato y largo plazo, pan asegurar la
presfación de serviCos Msbos de bienestar socid y faniliar a la población objeto.

d) Desanollar pollticas y progrilnas pan la rchabilltación de las púlxiones
wlnerables en xp*ial habitattes de la calle y su indushn a la vida pndudiva de la

ciudad.
e) Elercor las funciones de oeftlñwió4 registro y confiol as[nadas al Departamento

Adminlstrativo Eienesfar Socral en las dbposictbnes vigenfes y las que le seat
aslgnadas en viftud de normx naciondes o distítales'.
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En este orden, es necesario recordar qre u secnlfrñfi DIsTRTTAL DE TNTEcRASóN
§OC¡AL - SDIS., en desanollo de su misión institucional lidera, de manera concertada, la
formulaciÓn y puesta en marcha de las pollticas sociales del Distrito Capital, conducentes a la
promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de las
ciudadanas y los ciudadanos, fortaleciendo la autonomia, la equidad de género y la
participación en el ámbito Distrital y local. En este contexto, realiza acciones qué se orientan
al desanollo equitativo de las capacidades y oportunidades de las pensonas, familias y
comunidades uóanas y rurales en situación de pobreza, de vulnerabilidad o de exclusión,
para lograr en forma sostenible su integración y aportar a la construcción de una ciudad
modema y humana, leniendo en cuenta los principios de equidad, solidaridad y
conespnsabilidad,

En atención, a la funciones de la Secretarfa y en concordancia con el mntenido de sus
proyectos para el acceso al portablio de servicios sociales para las perrionas en estado de
vulnerabilidad o fragilidad social, es imperante destacar que no tiene como fln, proposito y
competencia ejercer la vigilancia como resultado de la imposición de una medida de
asegunamiento No P¡ivaüva de la Libertad, establecida por la Adminiskación de Justicia,
puesto que ello desborda las competencias legales que tiene la entidad, deberes y garantlas
que se encuentran en cabeza de ohas enüdades del orden Distrital y nacional.

En lo relacionado mn su vinculación a los servicios que ofrece las Secretarfa para las
per§onas en estado de vulnenabilidad, se le informa que para acceder a los diferentes
servicios sociales orientados por la SECRETARIA DlsrRtrAL DE tNTEGRActóN socnL
se deben reunir los criterios de participación y priorización descrilos para cada uno de los
proyectos sociales (Renlución 07M del 2013 y ws anexos técnicos de modificación), cuya
aplicaciÓn hace parte de los pdncipios de distibución y acceso a los servicios en los tenitorios
garantizando que las personas con mayores necesidades sociales reciban prioritariamente la
alención Disúital.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que la Secretaría No ejerce la vigilancia como resultado de
la imposición de una medida de aseguramiento No Privativa de la Libertad, establecida por la
Édminishación de Justicia, colocamos a su disposición el portafolio de servicios sociales de la
Entidad. En consecuencia y de acuedo a la dirección de notificación aportada podrá
acercarse de manera penonal a la suMirección Local de Bosa de la SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACIÓil SOCIAL, ubicada en la Calle 73 Sur# 818 10 Bosa Lauretes,
abonados telefónicos 7753064 -7802711 -7767539 ext.1f6 de esta ciudad, en donde le

llformal pormenorizadamente de los diferentes ployectos y prwramas que para el efecto
tiene ta SEGRETARÍA DtsTRtrAL DE lti¡TEGRAcIóñ socÁL y án bs cuáes's¡es det caso,
pueda aplicar.

Cordialsaludo, arM
MARIA CARME}.IZA VALVERDE PINEDA
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