
 

Código 12000

Bogotá D.C., 04 de mayo de 2020

Señor/a:
ANONIMO
Bogotá, D.C

Asunto: Respuesta requerimiento 76014202

Respetado/a  señor/a:
 
En atención a la petición realizada por usted ante la Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS- el 15 de abril de
2020, mediante la cual presenta reclamo porque “…muchas entidades no están atendiendo presencial ni
telefónicamente, y son direccionadas a la línea 195, cuando no se maneja toda la información que debería brindar la
entidad…” Al respecto se informa:

La Secretaría Distrital de Integración Social- SDIS- a través del Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía- SIAC-, y
en cumplimiento a las indicaciones de aislamiento preventivo, emanada del Ministerio de Salud donde se recomienda:
Evitar aglomeraciones que faciliten la trasmisión del virus, disminuir el contacto directo y promover las interacciones a
distancia utilizando los canales virtuales o telefónicos. La SDIS ha mantenido a disposición de la ciudadanía estos
canales telefónicos (3808330) y virtual integracion@sdis.gov.co. para la atención de solicitudes ciudadanas en el horario
de lunes a viernes de 7:00am a 4:30pm.

De igual manera viene coordinando, acciones con la línea 195, para que la ciudadanía tenga información oportuna y
veraz frente a la prestación de los servicios sociales de esta Secretaría.

De esta manera se da respuesta a su queja dentro de los términos establecidos por ley y le manifiesto nuestra
disposición para trabajar por una “Bogotá” y fortalecer la interlocución con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}

ERWIN GAETH MERA
Líder Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía - SIAC
Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboró:  Aidee Morales Guerrero - Contratista  SIAC
Aprobó:  Erwin Gaeth Mera – Líder SIAC
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ERWIN GAETH MERA (5 may. 2020)
ERWIN GAETH MERA

mailto:integracion@sdis.gov.co
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAbsQuYaU_0ZmNM1OH9FXPZ0NU4J0tzVSS


Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página de
www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento para contestar una encuesta.
El ingreso al link lo podrá realizar 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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