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Bogotá D. C. 06 de julio de 2020 
 
 
Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 

Soluciones – SDQS- con No. 1236672020 de fecha 01 de Junio de 2020, la Doctora Omaira 

Orduz Rodríguez, Subdirectora para la Familia, proyectó respuesta definitiva. 

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. 

 

{{Sig_es_:signer3:signature}} 
______________________________________ 
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ 
Subdirectora para la Familia - SDIS 
 
 
 
Siendo las 4:30 p.m. del 10 de julio de 2020, se desfija el presente informe secretarial. 
 
   
 

{{Sig_es_:signer3:signature}} 
______________________________________ 
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ 
Subdirectora para la Familia - SDIS 
 
 
 
 

Elaboró:   CmoralesC Auxiliar Administrativa Sub Familia {{Sig_es_:signer1:signature}} 
Revisó:    ITapiero –Gestora Talento Humano Sub Familia {{Sig_es_:signer2:signature}} 
 

 

Ingrid Carolina Tapiero Hernandez (2 Jul. 2020 20:56 CDT)
Ingrid Carolina Tapiero Hernandez
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Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martín 
Secretaría Distrital de Integración Social 
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Código postal: 110311 

Código 12450 
 
Bogotá, D.C.,       
 
 
Señor(a) 
ANONIMA 
Nubiamartinez.martinez@gmail.com 
Ciudad 

 

Referencia: Respuesta Petición SDQS N° 1236672020 de 01/06/2020 

Respetado (a) señor (a) Anonimo (a): 

Esta Subdirección, recibió por el Sistema Distrital de Atención de Quejas y Soluciones 
“SDQS” escrito con radicado No. 1236672020 ingresado por usted, en el que pone en 
conocimiento un presunto acto de irresponsabilidad por su estado de salud al atenter a los 
ciudadanos de la Comisaria de Familia de Suba-2. 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social, atendiendo a la declaratoria de emergencia 
sanitaria derivada del riesgo de contagio de COVID 19, acogiendo la alerta amarilla 
establecida en Bogotá el 11 de marzo de 2020 de acuerdo lo estipulado mediante Decreto 
081 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas sanitarias y acciones transitorias de policía 
para la preservación de la vida y mitigación del riesgo con ocasión de la situación 
epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, D.C. y se dictan otras 
disposiciones”,  desde el primer momento emitió Lineamientos Técnicos para la adopción de 
Medidas Preventivas y de contención frente a COVID-19, precisando indicaciones de 
autocuidado individual para todos los equipos de trabajo en Comisarías de Familia; medidas 
que se han mantenido y reforzado durante todo el tiempo de la emergencia sanitaria en cada 
una de las unidades operativas. 
 
Así mismo, en el trascurso de la cuarentena y de acuerdo a las necesidades que se han 
venido presentando en el marco de los decretos reglamentarios, se han desarrollado 
diferentes protocolos de bioseguridad con el fin de proteger a los servidores públicos como a 
los ciudadanos de acuerdo a la especificidad de cada servicio, generando espacios seguros 
en acciones encaminadas a la protección; en la que se precisan indicaciones de autocuidado 
individual como el lavado de manos, limpieza, desinfección,  disposición adecuada  de 
residuos, ingreso a las instalaciones, realización de audiencias y diligencias en la Comisarías 
de Familia, así como la entrega de insumos con elementos de protección personal mínimos 
requeridos y adecuados para los riesgos que se presentan en esta contingencia, 
suministrados a contratistas y servidores de todas la Comisarias de Familia. 
 

http://www.integracionsocial.gov.co/
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Adicionalmente, el equipo de talento humano de la Subdirección para la Familia y el equipo 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la SDIS, monitorean de manera permanente a los 
funcionarios y colaboradores, de tal forma, que al presentar o reportar sintomatología 
asociada al posible contagio de COVID-19, el servidor o contratista entra en cuarentena 
obligatoria para aplicación de prueba e identificación de su estado de salud; previniendo de 
manera inmediata una posible propagación.  
 
En este sentido en la Comisaria de Familia de Suba-2, no se han presentado casos de 
personal con sintomatología para COVID, por lo tanto, ningún miembro del equipo ha entrado 
en cuarentena. 
 
Cordial saludo,  
 

{{Sig_es_:signer3:signature}} 
 
OMAIRA ORDUZ RODRÍGUEZ 
Subdirectora para la Familia 
 

Elaboró: CmoralesC - Auxiliar Administrativa Sub Familia  {{Sig_es_:signer1:signature}} 
Revisó: ITapiero –Gestora Talento Humano Sub Familia  {{Sig_es_:signer2:signature}} 
 
 

 
 

 
 

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 
 
 

Ingrid Carolina Tapiero Hernandez (2 Jul. 2020 20:57 CDT)
Ingrid Carolina Tapiero Hernandez
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