


Código 12140 

Bogotá, D.C.,  
 

 
Señor (a): 
Anónimo (a) 
Ciudad. 
 
 
Asunto: Respuesta a Derecho de petición No. 1869342020 

Respetado (a) Señor (a) Anónimo(a): 
 
En atención al Derecho de petición No. 1869342020, de manera atenta me permito comunicarle que de conformidad con
lo establecido en el Artículo 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual
establece que “(…) Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la citación
se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco
(5) días.”, por lo anterior el oficio de la respuesta el cual contiene un total de 25 folios es publicada en la página web de
la Secretaría Distrital de Integración Social.  
 
De esta manera damos respuesta a su solicitud, manifestando nuestra disposición en brindar información adicional en
caso de requerirse. 

 
Cordialmente, 
 

 

{{Sig_es_:signer3:signature}}
 

María Mercedes Rodríguez Escobar   
Subdirectora de Gestión y Desarrollo del Talento Humano  
Secretaria Distrital de Integración Social 
 
Aprobó: María Mercedes Rodríguez Escobar -Subdirectora de Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Revisó: José Domingo Abella Barreto – Asesor Subdirectora de Gestión y Desarrollo del Talento Humano  {{Sig_es_:signer2:signature}}

Proyectó: Yomaira Amparo Alarcón A - Profesional Subdirección de Gestión y Desarrollo de Talento Humano  {{Sig_es_:signer1:signature}}
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Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín 
Secretaría Distrital de Integración Social 
Teléfono: 3 27 97 97 
www.integracionsocial.gov.co 
Buzón de radicación electrónica: radicación@sdis.gov.co 
Código postal: 110311 

Código 12140 
 
Bogotá, D.C.,  
 
 
Señor 
ANÓNIMO 
Bogotá 
 
 
Asunto: Derecho de petición. 
 
Señor (a)  Anónimo: 
 
Atendiendo su solicitud me permito dar respuesta a su solicitud en los siguientes 
términos: 
 
“…Buenos días. Se denuncia a la secretaria de integración social, el total 
abandono laboral de los servidores públicos y contratistas, que 110 personas en 
general salieron positivos para COVID, adquirido en la entidad por estar 
laboraron y apoyando el proceso de pandemia. Llegaron los elementos de 
bioseguridad, tarde, horas extras, fines de semana, en los puntos de cierre, sin 
baño, sin capacitación, sin refrigerio, con traje blanco, los cuales son donados 
por empresas y no por un presupuesto del ssst.”  
 
Es importante precisar que, a la fecha agosto 30 de 2020, se han presentado 232 
casos positivos para COVID-19, sin embargo, no hay evidencia que compruebe que el 
nexo epidemiológico o contagio haya sido causado en el desarrollo de las funciones u 
obligaciones en cumplimiento de la misionalidad de la institución, por lo tanto es una 
aseveración infundada. 
 
Resulta pertinente comunicar que la Entidad contrario a su aseveración y en aras de 
adoptar medidas y tener elementos de Bioseguridad para proteger la salud, vida e 
integridad de sus funcionarios y contratistas, en virtud de la Resolución 654 de 20 de 
marzo de 2020 "Por la cual se declara la urgencia manifiesta para celebrar la 
contratación de bienes y servicios necesarios para atender la emergencia sanitaria 
causada por el coronavirus COVID-19”, ha suscrito varios contratos para la adquisición 
de dichos elementos de protección personal o de bioseguridad, en la modalidad de 
contratación directa, los cuales se especifican a continuación, señalando el objeto 

http://www.integracionsocial.gov.co/
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Secretaría Distrital de Integración Social 
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contractual de cada uno y la información que se considera más relevante para su 
conocimiento: 
 

ELEMENTOS DE ASEO Y PROTECCIÓN PERSONAL 

 
Numero de contrato  3338 de 2020 

Contratista VENTAS Y MARCAS SAS NIT: 832000662-4 

Fecha de 
suscripción  

04/04/2020 

fecha de inicio  07/04/2020 

fecha final  06/05/2020 

Valor contrato $ 26,170,722 

Objeto SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL, 
CUIDADO INDIVIDUAL Y COLECTIVO PARA MITIGAR EL RIESGO ANTE 
LA EMERGENCIA SANITARIA, PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Numero de proceso 
para consulta en 
SECOP II 

 
No. 19167 

 

Numero de contrato  3339 de 2020 

Contratista CALZADO FORTE SAS NIT: 900335513-1 

Fecha de suscripción  04/04/2020 

fecha de inicio  06/04/2020 

fecha final  15/04/2020 

Valor contrato $ 134,946,000 

Objeto SUMINISTRO DE TRAJES DE PROTECCIÓN PARA MITIGAR EL 
RIESGO ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA, PARA LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Numero de proceso 
para consulta en 
SECOP II 

 
No. 19203 
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Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín 
Secretaría Distrital de Integración Social 
Teléfono: 3 27 97 97 
www.integracionsocial.gov.co 
Buzón de radicación electrónica: radicación@sdis.gov.co 
Código postal: 110311 

Numero de contrato  3856 de 2020 

Contratista LOTE 1 - BRILLO INSTITUCIONAL SAS NIT: 830.014.588-0 

Fecha de suscripción  27/04/2020 

fecha de inicio  27/04/2020 

fecha final  26/06/2020 

Valor contrato LOTE 1: $ 28,397,208 

Objeto ADQUISICIÓN, ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN SANITARIA PARA LOS SERVICIOS DE LA 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Elementos contratados 

 

Numero de proceso 
para consulta en 
SECOP II 

 
No. 255312 

 

Numero de contrato  3857 de 2020 

Contratista LOTE 2 - PLASTICOS MQ SAS. NIT: 830.098.143-7 

Fecha de suscripción  24/04/2020 

fecha de inicio  27/04/2020 

fecha final  23/06/2020 

Valor contrato LOTE 2: $ 72,299,825 

Objeto ADQUISICIÓN, ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN SANITARIA PARA LOS SERVICIOS DE LA 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Elementos contratados 
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Secretaría Distrital de Integración Social 
Teléfono: 3 27 97 97 
www.integracionsocial.gov.co 
Buzón de radicación electrónica: radicación@sdis.gov.co 
Código postal: 110311 

Numero de proceso 
para consulta en 
SECOP II 

 
No. 255312 

 
 

Numero de contrato  3858 de 2020 

Contratista LOTE 3 - ALLERS SA, NIT: 890.312.452-4 

Fecha de suscripción  24/04/2020 

fecha de inicio  27/04/2020 

fecha final  23/06/2020 

Valor contrato LOTE 3: $ 1,510,140 

Objeto ADQUISICIÓN, ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN SANITARIA PARA LOS SERVICIOS DE LA 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Elementos contratados 

 
Numero de proceso 
para consulta en 
SECOP II 

 
No. 255312 

 

Numero de contrato  3859 de 2020 

Contratista LOTE 4 SGA COLOMBIA SAS. NIT: 900.993.148-6 

Fecha de suscripción  25/04/2020 

fecha de inicio  27/04/2020 

fecha final  24/06/2020 

Valor contrato LOTE 4: $ 880,236,000  
Objeto ADQUISICIÓN, ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN SANITARIA PARA LOS SERVICIOS DE LA 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Elementos contratados 

 
Numero de proceso 
para consulta en 
SECOP II 

 
No. 255312 
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Secretaría Distrital de Integración Social 
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Numero de contrato  3859 de 2020 

Contratista LOTE 5 COSMETIKA S.A.S NIT: 830.137.660-1 

Fecha de suscripción  25/04/2020 

fecha de inicio  27/04/2020 

fecha final  24/06/2020 

Valor contrato LOTE 5: $ 31,960,600 

Objeto ADQUISICIÓN, ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN SANITARIA PARA LOS SERVICIOS DE LA 
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

Elementos contratados 

 
Numero de proceso 
para consulta en 
SECOP II 

 
No. 255312 

 

Numero de contrato  4403 de 2020 

Contratista JOLIE FASHION SAS NIT. 901.257857-7 

Fecha de suscripción  13/05/2020 

fecha de inicio  14/05/2020 

fecha final  13/07/2020 

Valor contrato $ 207,024,000 

Objeto ADQUISICIÓN, ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE 
PROTECCIÒN SANITARIA PARA LOS SERVICIOS DE LA SECRETARIA 
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL, EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA GENERADA POR EL CORONAVIRUS COVID -19. 

Numero de proceso 
para consulta en 
SECOP II 

 
No. 21173 

 

Numero de contrato  7091 de 2020 

Contratista SGS COLOMBIA SAS CONFECCIONES NIT. 900.993.148-6 

Fecha de suscripción  29/05/2020 

fecha de inicio  30/05/2020 

http://www.integracionsocial.gov.co/
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fecha final  29/07/2020 

Valor contrato LOTE 2 $ 198,982,000 

Objeto ADQUISICIÓN, ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE 
PROTECCIÒN SANITARIA PARA LOS SERVICIOS DE LA SECRETARIA 
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL, EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA GENERADA POR EL CORONAVIRUS COVID -19 

Elementos 
contratados 

 

 
Numero de proceso 
para consulta en 
SECOP II 

 
No. 259658 

 

Numero de contrato  7092 de 2020 

Contratista PAULATEX SAS NIT. 901.060.784-0 

Fecha de suscripción  29/05/2020 

fecha de inicio  30/05/2020 

fecha final  29/07/2020 

Valor contrato LOTE 1 $ 37,791,000 

Objeto ADQUISICIÓN, ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS DE 
PROTECCIÒN SANITARIA PARA LOS SERVICIOS DE LA SECRETARIA 
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL, EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA GENERADA POR EL CORONAVIRUS COVID -19 

Elementos 
contratados 

 

 

Numero de proceso 
para consulta en 
SECOP II 

 
No. 259658 

 
Situación que dista de su afirmación en cuanto que los elementos de protección 
personal son donados por empresas, ahora, es preciso indicar que estos elementos 
han sido distribuidos tanto en las diferentes dependencias tanto en lo local como en el 
nivel central de la siguiente forma: se describen los elementos de protección personal 
por dependencias, fechas y cantidades, a la fecha de presentación de su escrito: 
 

DEPENDENCIAS ELEMENTOS CANTIDAD FECHA DE ENTREGA 

http://www.integracionsocial.gov.co/
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Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín 
Secretaría Distrital de Integración Social 
Teléfono: 3 27 97 97 
www.integracionsocial.gov.co 
Buzón de radicación electrónica: radicación@sdis.gov.co 
Código postal: 110311 

Discapacidad Kit de protección (Tibec y careta) 160 4/4/2020 

Vejez Kit de protección (Tibec y careta) 70 4/4/2020 

Juventud Kit de protección (Tibec y careta) 61 
04/04/2020 y 
06/04/2020 

Familia Kit de protección (Tibec y careta) 120 8/4/2020 

Adultez Kit de protección (Tibec y careta) 680 
04/04/2020, 
06/04/2020 y 
08/04/2020 

LGBTI Kit de protección (Tibec y careta) 5 8/4/2020 

Nutrición Kit de protección (Tibec y careta) 30 
08/04/2020 y 
15/04/2020 

ICI Kit de protección (Tibec y careta) 35 8/4/2020 

SUBGIL Kit de protección (Tibec y careta) 25 8/4/2020 

Comunicaciones Kit de protección (Tibec y careta) 5 8/4/2020 

Subdi Engativá 

Guantes caja *100 unidades 2 

15/04/2020 
Tapabocas caja * 50 unidades 2 

Gel antibacterial * 1000 ml 7 

Jabón liquido de manos * 500 ml 8 

Subdi Suba 

Guantes caja *100 unidades 4 

15/04/2020 
Tapabocas caja * 50 unidades 4 

Gel antibacterial * 1000 ml 9 

Jabón liquido de manos * 500 ml 11 

Subdi Bosa 

Guantes caja *100 unidades 3 

15/04/2020 
Tapabocas caja * 50 unidades 4 

Gel antibacterial * 1000 ml 11 

Jabón liquido de manos * 500 ml 15 

Subdi Kennedy 

Guantes caja *100 unidades 3 

15/04/2020 
Tapabocas caja * 50 unidades 4 

Gel antibacterial * 1000 ml 9 

Jabón liquido de manos * 500 ml 11 

Nutrición 

Guantes caja *100 unidades 2 

15/04/2020 Tapabocas caja * 50 unidades 4 

Gel antibacterial * 1000 ml 7 

http://www.integracionsocial.gov.co/
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Jabón líquido de manos * 500 ml 8 

Subdi Tunjuelito 

Guantes caja *100 unidades 2 

15/04/2020 
Tapabocas caja * 50 unidades 2 

Gel antibacterial * 1000 ml 7 

Jabón líquido de manos * 500 ml 8 

Subdi Santafe - 
Candelaria 

Guantes caja *100 unidades 3 

15/04/2020 
Tapabocas caja * 50 unidades 4 

Gel antibacterial * 1000 ml 9 

Jabón líquido de manos * 500 ml 11 

Subdi Santafe - 
Teusaquillo 

Guantes caja *100 unidades 2 

15/04/2020 
Tapabocas caja * 50 unidades 2 

Gel antibacterial * 1000 ml 5 

Jabón líquido de manos * 500 ml 4 

Subdi Puente 
Aranda 

Guantes caja *100 unidades 2 

15/04/2020 
Tapabocas caja * 50 unidades 2 

Gel antibacterial * 1000 ml 5 

Jabón líquido de manos * 500 ml 4 

Subdi Los Mártires 

Guantes caja *100 unidades 2 

15/04/2020 
Tapabocas caja * 50 unidades 2 

Gel antibacterial * 1000 ml 7 

Jabón líquido de manos * 500 ml 8 

Adultez 

Guantes caja *100 unidades 30 

8/4/2020 
Tapabocas caja * 50 unidades 15 

Gel antibacterial * 1000 ml 72 

Jabón líquido de manos * 500 ml 50 

LGBTI 

Guantes caja *100 unidades 10 

8/4/2020 
Tapabocas caja * 50 unidades 5 

Gel antibacterial * 1000 ml 10 

Jabón líquido de manos * 500 ml 10 

Familia 

Guantes caja *100 unidades 20 

8/4/2020 Tapabocas caja * 50 unidades 8 

Gel antibacterial * 1000 ml 37 

http://www.integracionsocial.gov.co/
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Jabón líquido de manos * 500 ml 37 

ICI 

Guantes caja *100 unidades 2 

8/4/2020 

Tapabocas caja * 50 unidades 1 

Tapabocas N95 26 

Gel antibacterial * 1000 ml 8 

Jabón líquido de manos * 500 ml 8 

Documental 
Talento Humano 

Nivel Central 

Guantes caja *100 unidades 3 

8/4/2020 
Tapabocas caja * 50 unidades 2 

Gel antibacterial * 1000 ml 3 

Jabón líquido de manos * 500 ml 1 

Subdi Usaquén 

Guantes caja *100 unidades 2 

15/04/2020 
Tapabocas caja * 50 unidades 2 

Gel antibacterial * 1000 ml 7 

Jabón líquido de manos * 500 ml 8 

Subdi Rafael Uribe 

Guantes caja *100 unidades 2 

15/04/2020 
Tapabocas caja * 50 unidades 2 

Gel antibacterial * 1000 ml 9 

Jabón líquido de manos * 500 ml 10 

Subdi Chapinero 

Guantes caja *100 unidades 2 

15/04/2020 
Tapabocas caja * 50 unidades 2 

Gel antibacterial * 1000 ml 5 

Jabón líquido de manos * 500 ml 4 

Vejez 

Guantes caja *100 unidades 4 

15/04/2020 
Tapabocas caja * 50 unidades 3 

Gel antibacterial * 1000 ml 8 

Jabón líquido de manos * 500 ml 10 

Comunicaciones 

Guantes caja *100 unidades 4 

15/04/2020 

Tapabocas caja * 50 unidades 3 

Tapabocas N95 25 

Gel antibacterial * 1000 ml 3 

Jabón líquido de manos * 500 ml 4 

Guantes caja *100 unidades 2 15/04/2020 
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Subdi San 
Cristóbal 

Tapabocas caja * 50 unidades 2 

Gel antibacterial * 1000 ml 7 

Jabón líquido de manos * 500 ml 8 

Subdi Fontibón 

Guantes caja *100 unidades 2 

15/04/2020 
Tapabocas caja * 50 unidades 2 

Gel antibacterial * 1000 ml 7 

Jabón líquido de manos * 500 ml 8 

Subdi Usme 

Guantes caja *100 unidades 3 

15/04/2020 
Tapabocas caja * 50 unidades 2 

Gel antibacterial * 1000 ml 7 

Jabón líquido de manos * 500 ml 8 

Discapacidad 1113 

Guantes caja *100 unidades 6 

15/04/2020 
Tapabocas caja * 50 unidades 6 

Gel antibacterial * 1000 ml 8 

Jabón líquido de manos * 500 ml 12 

Familia 

Trajes de Bioseguridad 250 15/05/2020 

Trajes de Bioseguridad 30 19/05/2020 

Trajes de Bioseguridad 10 26/05/2020 

Bogotá te Nutre Trajes de Bioseguridad 50 19/05/2020 

LGBTI Trajes de Bioseguridad 20 19/05/2020 

Plantas Físicas Trajes de Bioseguridad 100 19/05/2020 

OAC Trajes de Bioseguridad 6 21/05/2020 

Bogotá te Nutre Trajes de Bioseguridad 40 22/05/2020 

LGBTI Trajes de Bioseguridad 20 22/05/2020 

Juventud Trajes de Bioseguridad 90 22/05/2020 
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Plantas Físicas Trajes de Bioseguridad 100 22/05/2020 

Territorial Trajes de Bioseguridad 40 22/05/2020 

Infancia Trajes de Bioseguridad 310 27/05/2020 

Subdi Santa Fe 
Candelaria 

Trajes de Bioseguridad 4 27/05/2020 

Tapabocas paquete por 100 4 

9/6/2020 

Guantes de Nitrilo caja por 50 4 

Territorial Trajes de Bioseguridad 36 28/05/2020 

Plantas Físicas Trajes de Bioseguridad 30 27/05/2020 

Talento Humano Trajes de Bioseguridad 10 11/6/2020 

Vejez Trajes de Bioseguridad 41 10/6/2020 

Plantas Físicas Trajes de Bioseguridad 3 8/6/2020 

Talento Humano Trajes de Bioseguridad 1 8/6/2020 

Juventud Trajes de Bioseguridad 20 20/06/2020 

Infancia Trajes de Bioseguridad 200 16/06/2020 

Familia Tapabocas caja por 50 5 3/7/2020 

Apoyo logístico - 
Inventarios 

Tapabocas caja por 50 2 

3/7/2020 

Guantes de Nitrilo caja por 50 2 

Territorial 

Tapabocas caja por 50 2 

3/7/2020 

Guantes de Nitrilo caja por 50 4 
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Adultez Trajes de Bioseguridad 40 17/07/2020 

Familia 

Trajes de Bioseguridad 20 

21/07/2020 Guantes de Nitrilo caja por 50 8 

Tapabocas 4 

Subdirección de 
Santa Fe 

Candelaria 

Trajes de Bioseguridad 11 

30/07/2020 Guantes de Nitrilo caja por 50 2 

Tapabocas 2 

Despacho 
Seguridad 
alimentaria 

Trajes de Bioseguridad 40 5/8/2020 

Subdirección de 
Rafael Uribe Uribe 

Trajes de bioseguridad 4 

5/8/2020 
Gel antibacterial por 120 ml 20 

Tapabocas caja por 50 8 

Guantes de látex caja por 100 2 

Subdirección de 
los Mártires 

Trajes de Bioseguridad 11 5/8/2020 

Subdirección de 
Puente Aranda 

Gel antibacterial por 120 ml 20 

5/8/2020 Tapabocas caja por 50 8 

Guantes de látex caja por 100 2 

Subdirección para 
la Adultez 

Gel antibacterial por 120 ml 200 

5/8/2020 Tapabocas caja por 50 50 

Guantes de látex caja por 100 10 

Subdirección de 
Fontibón 

Gel antibacterial por 120 ml 40 

5/8/2020 
Trajes de Bioseguridad 11 

Tapabocas caja por 50 10 

Guantes de látex caja por 100 3 

Subdirección de 
Chapinero 

Gel antibacterial por 120 ml 20 

5/8/2020 
Trajes de Bioseguridad 1 

Tapabocas caja por 50 4 

Guantes de látex caja por 100 1 

Subdirección de 
Usme 

Gel antibacterial por 120 ml 20 
5/8/2020 

Trajes de Bioseguridad 10 

http://www.integracionsocial.gov.co/


 
FOR-GD-004 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín 
Secretaría Distrital de Integración Social 
Teléfono: 3 27 97 97 
www.integracionsocial.gov.co 
Buzón de radicación electrónica: radicación@sdis.gov.co 
Código postal: 110311 

Tapabocas caja por 50 8 

Guantes de látex caja por 100 2 

Subdirección de 
Engativá 

Gel antibacterial por 120 ml 20 

5/8/2020 Tapabocas caja por 50 4 

Guantes de látex caja por 100 1 

Subdirección de 
Suba 

Gel antibacterial por 120 ml 20 

5/8/2020 Tapabocas caja por 50 4 

Guantes de látex caja por 100 1 

Subdirección para 
la Familia 

Gel antibacterial por 120 ml 100 

4/8/2020 Tapabocas caja por 50 20 

Guantes de látex caja por 100 5 

Subdirección para 
la Vejez 

Gel antibacterial por 120 ml 100 

4/8/2020 Tapabocas caja por 50 20 

Guantes de látex caja por 100 5 

 
Ahora bien, por gestión realizada por la Subdirección de Gestión y Desarrollo de 
Talento Humano, se realizaron mesas de trabajo conjuntas con la ARL Positiva y como 
resultado de esta, se obtuvieron los siguientes elementos de protección personal: 
 

• 12600 tapabocas quirúrgicos desechables (252 cajas por 50 Unidades c/u) 
• 32500 guantes látex sin polvo (325 cajas por 100 unidades c/u) 
• 3600 unidades de gel antibacterial por 120 ml c/u 
• 3060 tapabocas N-95 paquetes de 30 unidades 

 
Así mismo, la Secretaría Distrital de Integración Social, delega al Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de Programa de Vigilancia Epidemiológica 
de Riesgo Biológico e Higiene Industrial, se han realizado campañas comunicativas en 
las cuales se promueve el lavado de manos y el uso correcto de tapabocas, a 
continuación, se muestran las piezas comunicativas socializadas: 

 

Protocolo de lavado manos: 
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Protocolo de uso correcto de tapabocas 

 

 
 

Se han realizado piezas comunicativas con un paso a paso a seguir en caso de 

presentarse síntomas, tanto en el lugar de trabajo como en casa: 
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Se han realizado piezas comunicativas y se han divulgado por correo masivo de los 

diferetentes protocolos:  
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Se están realizando actividades para prevención de riesgo psicosocial a través del 

Equipo de Medicina Preventiva y del Trabajo  
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Además, la entidad en atención a la Resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, elaboró el “PROTOCOLO BIOSEGURIDAD EMERGENCIA 
SANITARIA GENERADA POR EL COVID – 19”, para los servidores y contratistas de 
la entidad, por el cual se describen las actividades de bioseguridad al interior de las 
unidades operativas, así mismo se definieron las actividades para: áreas comunes 
tales como ascensores, escaleras, pasillos, espacios de alimentación, ingreso y salida 
de la entidad, el transporte desde y hacia la entidad, disposición de residuos sólidos, 
y se incluyó a los participantes de los diferentes servicios sociales de la Secretaría. 
 
El documento se puede encontrar en el siguiente enlace: 
 
(https://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/gestion_de_talento_human
o/documentos_asociados/20200630_ptc_th_001_v1_protocolo_bioseguridad_emerg
encia_sanitaria_generada_por_covid19.docx) 
 
Anexamos pieza comunicativa que fue empleada para la socialización del Protocolo 
de Bioseguridad General de la Entidad, este realizó por medio de correo masivo a 
todos los servidores y contratistas de la Secretaría Distrital de Integración Social. 

http://www.integracionsocial.gov.co/
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Para su debida implementación al protocolo de bioseguridad se tienen los siguientes 
formatos con su respectivo instructivo de diligenciamiento, los cuales son: 
 

• Formato Encuesta de seguimiento a síntomas COVID-19  FOR-TH-085  

• Formato Base de servidores y contratistas seguimiento COVID-19  FOR-TH-

086  

• Formato Lista de verificación Resolución 666 de 2020  FOR-TH-087  

• Formato Matriz de seguimiento Casos COVID-19  FOR-TH-088 

 
 
Desde Medicina Preventiva del trabajo, se vienen haciendo los seguimientos 
correspondientes a los casos COVID19 en general, de todos los servidores y 
contratistas afectados pertenecientes a la entidad, se les han emitido las 
recomendaciones a los casos puntuales e individuales de servidores con patologías 
preexistentes y seguimiento de llamadas tanto en medicina con los programas de 
prevención de vigilancia epidemiológica, en especial psicosocial, biológico, riesgo 
cardiovascular, patologías de desórdenes musculo-esqueléticos, indicando las 
medidas preventivas del protocolo de bioseguridad para COVID19, en utilización de 
EPP y medidas de desinfección, igualmente se han realizado inspecciones a los 
lugares de contagio, de los cuales por parte del Equipo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo con los profesionales en todos los campos, se realiza el acompañamiento 
respectivo para evitar la proliferación de contagio al COVID19. 
 
Con relación a la toma de muestras del Covid19, y cumpliendo el protocolo de 
bioseguridad se generó una ruta establecida, para informar desde sus jefes inmediatos 
a través de los Gestores de talento humano, apenas tengan los síntomas de los casos 

http://www.integracionsocial.gov.co/


 
FOR-GD-004 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín 
Secretaría Distrital de Integración Social 
Teléfono: 3 27 97 97 
www.integracionsocial.gov.co 
Buzón de radicación electrónica: radicación@sdis.gov.co 
Código postal: 110311 

presuntos sospechosos o confirmados Positivos, llamar a las líneas 123, 194,195 y 
directamente también llamar a las EPS y/o Secretaría de Salud directamente, para que 
les realice la toma de muestra del examen, teniendo en cuenta los lineamientos del 
Gobierno Nacional y el Ministerio de salud, quienes son los únicos autorizados para 
que realicen y tomen esos exámenes.  
 
“Están descontando incapacidades....... No es una pandemia ??????.”  
 
En primer lugar, es importante resaltar que la Ley 100 de 1993 en su artículo 206, 
establece que el Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud - SGSSS, reconocerá las incapacidades de origen común, de conformidad con 
las disposiciones legales vigentes. De igual manera la circular externa No 017 del 09 
de mayo de 2019 del Departamento del Servicio Civil Distrital de Bogotá: “por el cual 
se dictan lineamientos distritales sobre incapacidades para las entidades y organismos 
distritales” Para el efecto es pertinente recordar que de conformidad con la 
normatividad aplicable, la incapacidad se define como el estado de inhabilidad física o 
Mental de una persona que le impide desempeñar en forma temporal o permanente su 
profesión u oficio (Resolución 2266 de 1998). 
 
Si la incapacidad está como enfermedad general expedida por la IPS adscrita a una 
EPS, según el criterio facultativo del médico tratante, él podrá emitir dicho documento 
en función de las comorbilidades del paciente, su edad y los síntomas que presente, 
entre otras. Dicha incapacidad se tramita de acuerdo al Decreto 2943 de 2013: 
“Artículo 1.Parágrafo 1º. En el Sistema General de Seguridad Social en salud serán a 
cargo de los respectivos empleadores las prestaciones económicas correspondientes 
a los dos (2) primeros días de incapacidad originada por enfermedad general y de las 
Entidades Promotoras de Salud a partir del tercer (3) día y de conformidad con la 
normatividad vigente”. 
 
Así mismo, el Decreto Ley 538 del  12d e abril de 2020, en su artículo 13 establece los 
requisitos para inclusión del Coronavirus COVIOD-19 como enfermedad laboral 
directa, lo cual es de forma excepcional  para unas profesiones u oficios, como se 
textualmente señala:   
 

“Artículo 13. Requisitos para inclusión del Coronavirus COVID-19 como 
enfermedad laboral directa. Elimínense los requisitos de que trata el parágrafo 
2 del artículo 4 de la Ley 1562 de 2012 para incluir dentro de la tabla de 
enfermedades laborales, el Coronavirus COVID- 19 como enfermedad laboral 
directa, respecto de los trabajadores del sector salud, incluyendo al personal 
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administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios en las 
diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención de esta 
enfermedad. 
 
Las entidades Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, desde el momento 
en que se confirme el diagnóstico del Coronavirus COVID-19, deben reconocer 
todas las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de la incapacidad 
de origen laboral por esa enfermedad, sin que se requiera la determinación de 
origen laboral en primera oportunidad o el dictamen de las juntas de calificación 
de invalidez.” 

 
 
Por lo anterior, las incapacidades emitidas por la Entidades Promotoras de Salud, cuyo 
diagnóstico indique el Coronavirus COVID-19 como una enfermedad general, surtirán 
el trámite de ley correspondiente.  
 
“además, los trabajadores se sienten obligados a realizar acompañamiento, 
seguimiento etc en los puntos, entrega de ayuda alimentaria, trabajo en casa con 
un matriz que solo lo entiende quien se lo invento, los recursos en su gran 
mayoría son de los trabajadores !!!!!! Y a laborar se dijo sin queja. Va uno a las 
unidades operativas, algunas totalmente abandonadas, como j.i pagando un 
arriendo y sin atender a nadie. Si es tanto lo social, por qué razón no realizan un 
acta de compromiso donde las partes, se comprometen a realizar x o y actividad, 
donde la entidad responda con la belleza de ARL, todo el estado de salud, antes 
durante y después de la pandemia.”  
 
De conformidad con el Decreto 457 de 2020 "Por el cual se imparten instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-
19 y el mantenimiento del orden público.", el cual establece en su  
 

“Artículo 3. “Garantías para la medida de aislamiento preventivo obligatorio. 
Para que el aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a la vida, a 
la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, los gobernadores y 
alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus 
COVID-19, permitirán el derecho de circulación de las personas en los 
siguientes casos o actividades: 

 
(…) 
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13. Las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado que 
sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento 
de los servicios indispensables del Estado. 
 
(…)” 

 
En concordancia con lo anterior también se encuentran el Decreto 460 de 2020 de la 
Ministerio de Justicia y Del Derecho “Por el cual se dictan medidas para garantizar la 
prestación del servicio a cargo de las comisarías de familia, dentro del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica” y la Resolución 470 del Ministerio de 
Salud “Por la cual se adoptan las medidas sanitarias obligatorias de aislamiento 
preventivo de personas adultas mayores en centros de larga estancia y de cierre 
parcial de actividades de centros vida y centros día”, de la lectura de lo anterior dese 
evidencian dos situaciones, que algunos servicios se suspendieron como algunos 
jardines infantiles los cuales se cerraron de manera preventiva o los centros días para 
el adulto mayor y la segunda es que algunos de los servicios tienen que garantizar de 
forma ininterrumpida sus labores por lo cual es imposible que todos los funcionarios 
de la Secretaría cumplen sus funciones u obligaciones de forma remota o por trabajo 
en casa.   
 
“Las empresas de vigilancia como custodiar, no dan los elementos de 
bioseguridad a sus empleados, mascaras, caretas, uniforme antifluido, 
zapatones, guantes, y mas que de vez en cuando se deja entrar personas de 
habitabilidad en calle, y otros servicios sin la mínima garantía de estos heros de 
la patria. Donde esta la exigencia de este tipos de contratos ?” 
 
Es de indicar que el suministro de los elementos de protección personal es única y 
exclusivamente de sus empleadores, y teniendo en cuenta las clausulas de 
indemnidad propias de todo contrato estatal no son exigibles al contratante en este 
caso la Secretaría Distrital de Integración Social.  
  
“Donde esta la señora de talento humano del nivel central que no sabe ni a donde 
esta parada, igual que el equipo de ssst, que funcionaba mas o menos con el dr 
Harold y ahora es un despelote completo, unido a la ARL positiva, quienes on 
los que deben responder, desplazarse, estudiar los puntos de atención, puestos 
de trabajo, etc a cambio de realizar llamadas absurdas.”  
 
Es de precisar que en cuanto a que refiere a “esta señora de talento Humano del nivel 
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central que no sabe ni a donde esta parada” podemos inferir que es la Subdirectora de 
Gestión y Desarrollo de Talento Humano de esta Secretaría, es una aseveración 
subjetiva solo son juicios de valor, afirmaciones subjetivas e infundadas que como 
mínimo se consideran oscuras y también rayan con el irrespeto y que en consecuencia 
no se está obligada la administración a darse respuesta, esto apoyado en el artículo 
19 de la Ley 1755 de 2015 que señala: 
 
“Peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Toda petición debe ser respetuosa 
so pena de rechazo.” 
 
Sin embargo, se debe señalar que desde el mes de junio a la fecha se han adelantado 
innumerables reuniones requiriendo a la ARL Positiva para el cumplimiento de los 
deberes legales como administradores de riesgos laborales, así como se han dado las 
directrices para correcto desarrollo de las funciones de los servidores públicos y el 
cabal cumplimiento de sus derechos fundamentales partiendo de la protección de la 
salud como derecho fundamental autónomo. 
 
Es claro que el derecho al trabajo de todos lo servidores de la SDIS así como las 
garantías derivadas del mismo se han mantenido incólumes frente a los casos 
confirmados y los casos sospechosos de todo el personal, sin que se haya tomado 
una decisión administrativa contraria al ordenamiento jurídico y a la dignidad de los 
mismos, se les ha respetado sus períodos de aislamiento y se les ha garantizado el 
acceso al derecho de salud, para lo cual desde el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo se han realizado los seguimientos y monitoreos de cada novedad 
reportada por todos los trabajadores.  
 
“Investigar: invasión económica de dotación a todos los trabajadores, 
independientemente realizan su trabajo. Dejar de invertir como en 
comunicaciones con sus avisos y pantallazos funcionamiento y contratos de 
vigilancia y cafetería de toda la entidad (…)” 
 
De las afirmaciones enunciada no es claro su contenido por lo que se solicita sea 
aclarada, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1755 de 2015.  
 
“obligar a entregar dotación de bioseguridad por COVID a todos sus empleados 
a todas la empresas de vigilancia y cafetería (…)” 
 
En anterior punto se indico que la obligación del suministro de elementos de protección 
personal obedece exclusivamente al empleador.  
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“investigar a la ARL positiva, quien realmente no esta haciendo nada, deben 
indemnizar a las personas con COVID para contratistas, y no cobrar 
incapacidades de ninguna especie.”  
 
De las afirmaciones enunciada no es claro su contenido por lo que se solicita sea 
aclarada, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1755 de 2015.  
 
“Para los servidores-as públicos, los derechos de petición tutelas 
investigaciones todos se lavan las manos la alta gerencia y directiva, 
respondiendo por escrito que no son los directos responsables de las malas 
acciones y directrices del nivel central y recaen en los subdirectores locales.” 
 
De lo anterior se puede inferir que son afirmaciones subjetivas que no son objeto de 
petición alguna, por lo tanto, no se hará referencia alguna, sin embargo, se reitera el 
deber de hacer solicitudes respetuosas conforme a la Ley 1755 de 2015 y lo 
expuesto en el presente escrito.  
 
De esta manera, la Secretaría Distrital de Integración Social brinda respuesta a su 
solicitud manifestando disposición en brindar información adicional en caso de 
requerirse.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

{{Sig_es_:signer3:signature}} 
 
 
MARÍA MERCEDES RODRÍGUEZ ESCOBAR 
Subdirectora de Gestión y Desarrollo de Talento Humano 
 
 
Proyectó:  Yomaira Amparo Alarcón Acero Profesional SGDTH {{Sig_es_:signer1:signature}} 
Revisó y Aprobó: José Domingo Abella Barreto Asesor SGDTH {{Sig_es_:signer2:signature}} 

  
 

Yomaira A. (28 Sep. 2020 22:01 CDT)
Yomaira A.

JOSE DOMINGO ABELLA (28 Sep. 2020 22:07 CDT)
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Fecha de firma: 2020-09-29 - 3:01:46 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 186.147.26.225.

El documento se ha enviado por correo electrónico a JOSE DOMINGO ABELLA (jabellab@sdis.gov.co) para su
firma.
2020-09-29 - 3:01:48 GMT

JOSE DOMINGO ABELLA (jabellab@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-09-29 - 3:07:58 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 190.14.248.130.

El documento se ha enviado por correo electrónico a Maria Mercedes Rodriguez Escobar
(mmrodrigueze@sdis.gov.co) para su firma.
2020-09-29 - 3:08:00 GMT

Maria Mercedes Rodriguez Escobar (mmrodrigueze@sdis.gov.co) ha visualizado el correo electrónico.
2020-09-29 - 3:16:15 GMT- Dirección IP: 181.61.205.129.

Maria Mercedes Rodriguez Escobar (mmrodrigueze@sdis.gov.co) ha firmado electrónicamente el documento.
Fecha de firma: 2020-09-29 - 3:17:53 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 181.61.205.129.

Acuerdo completado.
2020-09-29 - 3:17:53 GMT


