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Bogotá D. C. 5 de mayo de 2020 

 

 
 

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

Soluciones – SDQS – con No. D.P 569112020 de 4 de abril, la Doctora JESSICA YEPES 

MURILLO Subdirectora Local de Integración de Puente Aranda  Antonio Nariño, proyecta 

respuesta: 

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. 
 

 
 
 
JESSICA YEPES MURILLO 
Subdirectora Local de Integración Social Puente Aranda Antonio Nariño 
 

 
 
Siendo las 5:00 pm se desfija el presente informe secretarial. 

 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 
 
 

 
JESSICA YEPES MURILLO 
Subdirectora Local de Integración Social Puente Aranda Antonio Nariño 

 
 

Elaboró: Flor Marina Gualteros, referente servicio Enlace Social  

 

 

 

 

 

 
 

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAmx2suar56sUn7RkQOAxc69on6kzJtuwL


Código 12330

Bogotá D.C., 11 de abril de 2020

Señor
ANONIMO
Bogotá D.C.

Referencia: Derecho de Petición D.P 569112020

Apreciado señor.

En respuesta a su solicitud identificada en la referencia, presentada ante esta Subdirección Local
para la integración Social Puente Aranda y Antonio  - Nariño de la Secretaria de Integración Social
y dentro de los términos legales establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, en
concordancia a lo proferido en el decreto 087 de 16 de marzo del presente “por el cual se declara
la calamidad pública con ocasión de la situación epidemiológica causada por el COVID – 19 en
Bogotá D.C” La Secretaria Distrital de Integración Social, expide la resolución 0654 del 20 de
marzo mediante la cual en uso de sus facultades mentales legales y especiales y normatividad
relacionada a principios generales asociados a gestión del riesgo para la disminución del impacto
negativo de las situaciones de emergencia y desastres de origen natural y antrópico, la entidad
adopta medidas legales pertinentes que garanticen

1. Contratación de bienes obras y servicios en el marco de la ayuda sanitaria

2. Garantizar la misionalidad de la entidad con el fin de atender y proteger a las personas más
vulnerables

Para tal fin es necesario adecuar los servicios para atender la emergencia sanitaria, así como las
necesidades que se debían satisfacer dentro de la población, por lo cual nuestros profesionales de
Enlace Social se comunicaran con usted, por lo cual se requiere que aporte todos los datos
basicos, incluyendo el numero telefonico para que nos podamos comunicar con usted y pueda
ser orientado, informado y referenciado de acuerdo a la necesidad del servicio requerido para lo
cual debe tener a la mano los siguientes documentos:

● Cedula original y fotocopia
● Fotocopia del último recibo público de acueducto del lugar donde habita
● Fotocopia de documentos del núcleo familiar
● Documentos que puedan soporten situación imprevista y transitoria que desestabilizan o

disminuyen la capacidad de respuesta del ciudadano

A si mismo me permito manifestarle que el servicio a personas o familias en emergencia social
son para los ciudadanos que habitan en el Distrito Capital, de igual forma, se realiza mediante una
atención que se brinda a todos los ciudadanos de manera incluyente, evitando la segregación
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social a través de espacios pedagógicos y de reflexión ciudadana
Con esta información esperamos dar respuesta y le manifestamos nuestra disposición para
trabajar y fortalecer la interlocución con los habitantes de la ciudad.
 
Atentamente.
 

{{Sig_es_:signer1:signature}}
JESSICA YEPES MURILLO
Subdirectora Local para la Integración Social de Antonio Nariño Puente Aranda

Elaboró: Flor Marina Gualteros proyecto 1092: Viviendo el Territorio, referente servicio Enlace Social SLIS AN-PA
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