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Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 

Soluciones – SDQS – con No. 1094442020 de fecha 21 de mayo de 2020, y radicado de la 

Personería 20202EE286258, y radicados SINPROC 2756519-2020; el    Doctor Erwin Gaeth Mera 

líder del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, proyecta respuesta respecto a lo solicitado 

en el numeral 4. SDQS,1094442020, Personería 20202EE286258, SINPROC 2756519-2020 

 

 
En constancia y de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 68, se fija la presente por el término de cinco 

(5) días hábiles contados a partir de la fecha. 

 

 
 

 
ERWIN GAETH MERA 
SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 
Líder equipo SIAC 

 
 
 
 

 
Siendo las 4:30 pm, se desfija el presente informe secretarial. 

 
  
 
 
 
 

ERWIN GAETH MERA 
SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 
Líder equipo SIAC 

 
 
 

Elaboró: Irma Consuelo Quiceno Machado 
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Código postal: 110311 

Código 12000 
 
 
Bogotá, D.C., 03 de junio de 2020 
 
 
 

ANÓNIMO 
 
 
Asunto: Respuesta radicado No. 1094442020 de fecha 21 de mayo de 2020, 
2020EE286258 de la Personería y radicado SINPROC 2756519-2020.  
 
 
Dando alcance al requerimiento con radicado relacionado en el asunto, me permito 
relacionar la respuesta respecto al numeral 4, a saber:  
 

“4. Que Personería distrital Investigue acerca del correo integración@sdis.gov.co ya que 
muchos ciudadanos envían solicitudes y pasa más de un mes y no reciben respuesta. De 
igual forma indicar por qué se está publicando este correo de manera constante en vez de 
publicitar el canal oficial de PQRS el cual es vigilado y controlado. 

Favor verificar quien controla este correo, quien le hace seguimiento, quien da respuesta. 
Cuál es el número de respuestas que dieron una solución acorde a las peticiones de los 
ciudadanos, y que indiquen cual es el número de respuestas no efectivas, y qué cantidad de 
correos electrónicos tiene sin respuesta.” 

RESPUESTA NUMERAL 4: 
 
(…) muchos ciudadanos envían solicitudes y pasa más de un mes y no reciben 
respuesta (…) 
 
Conforme la declaratoria de cuarentena obligatoria decretada por los gobiernos 
nacional  y distrital en relación con la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 
(Decreto 491 de 2020 y Circulares del Distrito), a partir del 22 de marzo del presente 
año y a la fecha la entidad dio cierre a la atención presencial a la ciudadanía, 
situación que generó que el correo integracion@sdis.gov.co se convirtiera en el 
medio de interacción y  consulta más utilizado. 
Es así que, desde el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía de la 

http://www.integracionsocial.gov.co/
mailto:integracion@sdis.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 

Subsecretaría, se establecieron las acciones pertinentes para dar trámite a las 
solicitudes en tiempos oportunos. Sea importante mencionar entonces que, con corte 
a la fecha, se han recibido: veintisiete mil doscientos veintiséis (27.226) solicitudes. 
 
(…) indicar por qué se está publicando este correo de manera constante en vez 
de publicitar el canal oficial de PQRS el cual es vigilado y controlado (…) 
 
La Secretaría a través de su página web tiene publicado distintos enlaces de acceso 
al Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, así mismo, en línea 
con la Ley 1437 de 2011 y en concordancia a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 
se debe disponer de otros medios tales como: el contáctenos y el correo directo 
integración@sdis.gov.co, será entonces discrecional la decisión de la ciudadanía 
sobre cuál de estos quiera establecer contacto con nosotros. 
 

 
 

http://www.integracionsocial.gov.co/
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. 
 
(…) quien controla este correo (…) 
 
El correo está bajo la responsabilidad del Servicio Integral de Atención a la 
Ciudadanía -SIAC-, de la Subsecretaría y es un equipo de trabajo conformado por 
servidores, servidoras y contratistas quienes participan en su manejo. 
 
(…) quien le hace seguimiento (…) 
 
La coordinación del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, la Oficina de 
Control Interno y los organismos de control que así lo requieran. 
 
(…) quien da respuesta (…) 
 

http://www.integracionsocial.gov.co/
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En función del contenido de la solicitud ciudadana, intervienen jefes de dependencia 
y sus equipos de trabajo. Ejemplo: si la solicitud puntual es acceso al subsidio para el 
adulto mayor en la localidad de Suba, responderá el subdirector local con apoyo de 
los referentes del proyecto de vejez de dicha sede. 
 
(…) cuál es el número de respuestas que dieron una solución acorde a las 
peticiones de los ciudadanos, y que indiquen cual es el número de respuestas 
no efectivas (…) 
 
Con corte a la fecha, de las veintisiete mil doscientos veintiséis (27.226) solicitudes 
allegadas a través del correo integración@sdis.gov.co, se han tramitado veinticinco 
mil cuatrocientos catorce (25.414). 
 
(…) qué cantidad de correos electrónicos tienen sin respuesta. (…) 
 
Con corte a la fecha, de las veintisiete mil doscientos veintiséis (27.226) solicitudes 
allegadas a través del correo integración@sdis.gov.co, están en trámite mil 
ochocientas doce (1812). 
 
 
 

Cordialmente, 
 
 

 
ERWIN GAETH MERA 
Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía 
e-mail:egaeth@sdis.gov.co 
 

 
AYUDENOS A MEJORAR 

Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la  
página de www.integracionsocial.gov.co –link evaluación de encuestas SDQS,  con el número de 
requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realiza cinco (5) días después de 
recibida la presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta.   

Gracias por su aporte 
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Elaboró: Christian Geovanny Farfán Bohórquez. Contratista SIAC. 
Revisó:  Irma Consuelo Quiceno Machado. Profesional SIAC.  
Aprobó:  Erwin Gaeth Mera. Líder equipo SIAC. 
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