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Código 12300

Bogotá D.C., 04 de junio de 2020

Señor (a)
ANONIMO
Bogotá

Asunto: Requerimiento Ciudadano

Referencia: Respuesta requerimiento SINPROC No. 2756519-2020
                    SDQS 1094442020 – Presuntas irregularidades en la SDIS

Apreciado (a) señor (a) ANONIMO:

Atendiendo a la solicitud efectuada por la Oficina de Control Interno y los Asesores del Despacho  en
relación con el requerimiento efectuado por la Dra. Cecilia Zambrano Pinto en su calidad de Personera
Delegada para los Sectores Mujeres e Integración Social, procedemos a dar respuesta a las mismas
de la siguiente manera:
 

1. Personería distrital investigue a Secretaria de integración social por cuanto obligó a firmar y
adjuntar para el pago de los contratistas (por tres meses, desde el mes de mayo) donde se
solicitaba donar el 10% de su salario, toda vez que fue enviado a personas que ganan menos de
10 millones de pesos y a su vez investigar si todos los funcionarios que no quisieron donar de
manera voluntaria se están viendo afectados en la decisión de continuar o no como contratistas
de la entidad.

Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional el 15 de abril de 2020, expidió el Decreto 568 de 2020
“Por el cual se crea el impuesto solidario por el Covid-19, dentro del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica de conformidad con el Decreto 417 de 2020” ; en esa norma se dispuso
gravar los salarios de los servidores públicos que sean iguales o superiores a diez millones de pesos,
con el fin de recaudar dineros con destinación específica para inversión social en la clase media
vulnerable y en los trabajadores informales, la Secretaria de Integración Social del Distrito Capital,
mediante memorando dirigido a los supervisores y contratistas de prestación de servicios profesionales
y apoyo a la gestión, radicado bajo el número I2020011763 de fecha 24 de abril de 2020, especificó
entre otros el alcance de esta medida, el término de duración que va del 1 de mayo al 31 de julio de
2020, así como la base gravable, la tarifa y las formalidades estipuladas en el Decreto Nacional.
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El citado memorando en el literal B hace referencia al aporte voluntario indicando claramente que “(...)
las personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo
a la gestión pública, cuyos  honorarios mensuales periódicos sean inferiores a  diez millones de
pesos ($10.000.000) podrán autorizar un aporte mensual solidario voluntario a causa del COVID-19
(…)”.

De acuerdo con lo anterior, la decisión es optativa y como su nombre lo dice es voluntario, así mismo,
para los contratistas  que autoricen  el descuento voluntario de ese impuesto el valor a descontar se
señalo teniendo en cuenta la tabla de honorarios establecida para la vigencia 2020 según Resolución
No 044 del 8 de enero de 2020.

Con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN, se emitió mediante concepto No. 00208221-469 que indican que cuando un persona natural
esté vinculada mediante 2 o más contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión pública, se deberán tener en cuenta la totalidad de los pagos o abonos en cuenta para efectos
de determinar si es sujeto de aplicación del impuesto. De tal modo que, en virtud de la cantidad de
contratistas que maneja la SDIS, l a Dirección de Gestión Corporativa de la Secretaría, diseñó un
formato único para la aplicación del Impuesto Solidario por Covid-19, el cual consta de dos partes así:
 

● En primer lugar solicita que bajo la gravedad de juramento, el contratista, informe de forma veraz
y fidedigna el valor total de sus ingresos derivados de la suscripción de contratos de prestación de
servicios profesionales y/o apoyo a la gestión con entidades públicas; toda vez que esto afecta el
porcentaje a aplicar.

● En segundo lugar, para  los contratistas cuyos ingresos mensuales fueran inferiores a diez
millones de pesos ($10.000.000) M/Cte, el formato solicita  marcar de forma voluntaria  si se
autoriza o no a la entidad realizar descuento por concepto de aporte voluntario. Por lo cual, resulta
pertinente reiterar que dicha manifestación es voluntaria, que en nada tiene que ver con la
ejecución del contrato, la continuidad y/o renovación del mismo.

Para tal efecto, se anexan a esta respuesta los documentos mencionados, los cuales son: Decreto 568
de 2020 expedido por la Presidencia de la República, Memorando I2020011763 de la Dirección de
Gestión Corporativa y formato impuesto solidario Covid - 19.

2.Qu e la Secretaria Distrital de Integración Social presente las actas y asistencia real de las
socializaciones que debieron realizar con los funcionarios de planta y contratista de la entidad,
con los ajustes en los procedimientos en la prestación de los diferentes servicios y atención al
ciudadano, proyecto por proyecto desde el momento que se declaró la emergencia por el
coronavirus en la ciudad.

La Secretaría Distrital de Integración Social en virtud de los dispuesto en el numeral 1º del Decreto 084
del 12 de marzo de 2020 con el fin de la preservación de la vida y la mitigación del riesgo, con ocasión
de la situación epidemiológica causada por el coronavirus (COVID-19) en Bogotá, el 16 de marzo de



los corrientes, mediante Circular rad. I2020008871 fijo unos horarios flexibles para la prestación de los
servicios, por los servidores públicos y contratistas en las unidades operativas haciendo las respectivas
claridades de acuerdo a tipo de servicio social. [1]

Así mismo, dentro de la circular se establecieron medidas referentes a los lugares de prestación de
servicios sociales, lugares de atención al público, teletrabajo extraordinario y recomendaciones para un
autocuidado y cuidado colectivo.

Aunado a lo anterior, la entidad expidió la Resolución 0653 de 2020 mediante la cual “SE AUTORIZA
LABORAR MEDIANTE TELETRABAJO A LOS(AS) SERVIDORES (AS) PÚBLICOS(AS) Y
CONTRATISTAS EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, DESDE EL 19 DE
MARZO DE 2020 HASTA QUE PERSISTA LA EMERGENCIA.”

A continuación, se presentan las actividades que se han desarrollado por cada uno de los servicios que
presta la Secretaría De Integración Social.

● CentroDía:

Durante el mes de marzo se emitieron dos protocolos para la operación del servicio Centro Día antes
de la medida de aislamiento preventivo, los cuales fueron socializados a los equipos a través de la
Pagina Web de la SDIS, así mismo por memorando a las unidades operativas donde se socializa las
medidas que se deben tener en cuenta para evitar el contagio, y el pantallazo del correo enviado.
Anexo No. 1 consolidado marzo y abril. 

Durante el mes de abril se realizó la elaboración en el marco de esta emergencia del lineamiento
técnico el cual revisado y aprobado por la Subdirección para la Vejez y socializado a los equipos del
servicio en reuniones los días 6 y 7 de mayo. Anexo No. 2 consolidado 7 de mayo.

El lineamiento técnico del servicio aprobado para la operación del servicio en el marco de esta
emergencia fue presentado a la mesa GIS, en donde se realizaron unos ajustes y así mismo se trabajó
en lineamiento técnico general, para elaborar un protocolo por unidad operativa teniendo en cuenta la
particularidad de cada territorio. Anexo No. 3 consolidado 22 de mayo.

Teniendo en cuenta que el servicio Centro Día y Centro Noche de operación tercerizada está operando
24 horas de domingo a domingo se socializó a través de correo electrónico a las coordinadoras un
“lineamiento técnico para la adopción de medidas preventivas y de contención frente a covid-19 en los
servicios sociales centros día y centros noche tercerizados”. Anexo No. 4 consolidado protocolo centro
día centro noche.

 

[1] Se allega circular I2020008871



● Centro Noche:

Teniendo en cuenta que el servicio Centro Día y Centro Noche de operación tercerizada está operando
24 horas de domingo a domingo se socializó a través de correo electrónico a las coordinadoras un
“lineamiento técnico para la adopción de medidas preventivas y de contención frente a covid-19 en los
servicios sociales centros día y centros noche tercerizados”. Anexo No. 4 consolidado protocolo centro
día centro noche.

Anexo No. 4 Consolidado protocolo centro día centro noche
Anexo No. 21 Unidad Operativa Pensilvania-20200529T200100Z-001
Anexo No. 22 Unidad Operativa Quiroga-20200529T200144Z-001
Anexo No. 23 Unidad Operativa Restrepo 1-20200529T200413Z-001
Anexo No. 24 Unidad Operativa Restrepo 2-20200529T200302Z-001
Anexo No. 25 Unidad Operativa San Luis-20200529T200443Z-001

● Centros de Protección Social:

Frente al servicio de centros de protección social las acciones fueron:

Reunión el día 10 de marzo en donde se socializa la campaña “Corona puntos “todos juntos contra el
coronavirus””, el cual estuvo dirigido a todo el personal del área de la salud. Anexo No. 5 acta 1
campaña todos unidos contra Covid 19.

El 26 de marzo se emite la Actualización del lineamiento técnico para la adopción de medidas
preventivas y de contención frente al COVID-19 en los servicios sociales dirigidos a personas mayores.
Anexo No. 6 actualización lineamiento covid19 vejez.

El día 4 de abril de 2020 se envía comunicación a los CPS Bosque Popular y Bello Horizonte con
asunto: Cumplimiento protocolos y del lineamiento técnico para la adopción de medidas preventivas y
de contención frente al COVID-19 en el servicio Centros de Protección Social –Subdirección para la
Vejez; por parte de todo el talento humano de las unidades operativas. Anexo No. 7 I2020011282

El 13 de abril se envía correo electrónico a los asociados y contratistas en donde se socializan las
medidas que se aplican teniendo en cuenta la emergencia por el covid19. Anexo No. 8 socialización de
lineamiento correo 13042020

Reuniones el día 13 de abril con personal de alimentos y servicios generales, en donde se socializa
información general en el manejo del Covid 19. Anexo No. 9 acta con personal de alimentos medidas
frente a Covid 19 y Anexo No. 10 acta con personal de servicios generales medidas frente a Covid 19

El día 5 de mayo se emite la “actualización del lineamiento técnico para la adopción de medidas
preventivas y de contención frente a covid-19 en el servicio social centros de protección social dirigido



a personas mayores” Anexo 11 actualización lineamiento CPS COVID 19 Vejez 5 de mayo de 2020, 
comunicación escrita a los contratistas el 5 de mayo en donde se socializa la Actualización del
lineamiento técnico para la adopción de medidas preventivas y de contención frente al COVID-19 en el
servicio Centros de Protección Social. Anexo No. 12 S2020039955.

Las subdirecciones locales  presentaron los siguientes ajustes en sus servicios:
 

PROYECTO 1098: BOGOTÁ TE NUTRE

Se emitieron circulares que contienen ajustes frente al servicio y las metodologías de prevención del
contagio del COVID 19, los cuales se presentan a continuación:

En cumplimiento de obligaciones componente social servicio fue necesario suspender los  “Encuentros
con familias, con organizaciones sociales, actividades con otras entidades, capacitaciones en hábitos
de vida saludable, jornadas de inclusión social y toma de datos antropométricos de los participantes, y
todas aquellas actividades que impliquen aglomeración de participantes”; remitimos los lineamientos a
tener en cuenta para el cumplimiento de las obligaciones del Componente Social.

● La realización de Comités locales de seguimiento y evaluación se iniciaron a realizar mediante 
diferentes plataformas como Zoom, Skype, Google Hangouts, Teams, prueba de ello son las
actas de Comités firmada por AZ Digital.”

● 01/04/2020: Se emite el Protocolo Preventivo Alerta Amarilla COVID-19 - Servicio Social
Comedores Comunitarios - Dirección de Nutrición y Abastecimiento, en el cual se anexa la
presente

● El Servicio Social de Comedores Comunitarios teniendo en cuenta la suspensión de los 
“encuentros con familias, con organizaciones sociales, actividades con otras entidades,
capacitaciones en hábitos de vida saludable, jornadas de inclusión social y toma de datos
antropométricos de los participantes, y todas aquellas actividades que impliquen aglomeración de
participantes”; se dieron lineamientos a tener en cuenta para el desarrollo de actividades del
Componente Técnico.

El servicio Comedores Comunitarios funciona de acuerdo a los siguientes parámetros teniendo en
cuenta la identificación de los beneficiarios en este servicio.

1. Elaboración de carné provisional, el cual estará a cargo del asociado y deberá estar firmado por el
coordinador y el profesional social de cada Comedor.
2. Entrega del carné a la persona que retira los alimentos del Comedor; es decir, quien está saliendo a
la calle (No se requiere que todos los beneficiarios cuenten con carné)
3. El asociado deberá informar al participante que dicho carné lo ampara única y exclusivamente para
la actividad correspondiente al retiro de los alimentos.
4. Uso del siguiente formato autorizado (Se adjunta en archivo Excel - No puede ser modificado) 



● Las orientaciones para la ejecución de actividades componente técnico - servicio comedores, el
cual contiene: orientaciones para la ejecución de actividades en lo concerniente a la vigilancia
nutricional, promoción de estilos de vida saludables y salubridad, junto con algunas aclaraciones
que surgieron a partir del enviado el pasado 06 de abril.

● Se ha utilizado las herramientas pedagógicas (guías, cuestionarios, cartillas, diarios viajeros, entre
otros) las cuales son cargadas en el OneDrive del componente social de la Dirección de Nutrición
y Abastecimiento.

● Para programación bonos del mes de mayo, se establece: Con respecto a cantidad de personas
autorizadas para el canje del bono (relaciones de pago), que se debe generar el 14 de mayo  para
Discapacidad y Bogotá te Nutre, con el contrato 8281/17 Correagro S.A. OPERACIÓN 29946568.

● La programación de mayo, está sujeta a cambios teniendo en cuenta la emergencia
epidemiológica  que presenta  infecciones respiratorias ocasionadas por el COVID-19, sin
embargo teniendo en cuenta que a partir del 11 mayo ya no rige el pico y genero para Bogotá de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 126 mantenemos el máximo de 40 turnos por hora para
evitar las aglomeraciones en los puntos de canje.

● Para los casos de beneficiarios que no pueden acercarse a retirar el bono canjeable se mantienen
la entrega a un tercero que puede ser acudiente o familiar: El tercero autorizado debe presentar
en el punto de pago, la carta de autorización firmada por el beneficiario del bono canjeable, cédula
original del beneficiario, y cédula del autorizado.

● Se les recuerda a todos los beneficiarias de los bonos que deben asistir al canje de bonos.
● La cantidad de bonos programados se realiza teniendo en cuenta lo generado en el mes anterior y

se ajusta las cantidades una vez se genere la del mes correspondiente.

Se anexan las evidencias de lo indicado

PROYECTO 1099 “ENVEJECIMIENTO DIGNO, ACTIVO Y FELIZ”

Constantemente se ha tenido comunicación telefónica con los beneficiarios del proyecto con el fin de 
actualizar la información sobre la forma mediante la cual se brinda el servicio social desde la
emergencia sanitaria, para ello se adjuntan los soportes del trabajo realizada por los profesionales del
proyecto.

PROYECTO 1113 “Por una ciudad incluyente y sin barreras”

Las profesionales del servicio iniciaron a realizar el seguimiento en  salud de los ciudadanos/as que se
encuentran en atención en el apoyo de complementación alimentaria con el objetivo de dar cuenta de
información específica de la población beneficiaria, también se inició a mantener contacto telefónico
con nuestros participantes,  se propuso  un formulario online, como el de Seguimiento Integral, con
apoyo del referente de Salud del proyecto 1113 para ser implementado posteriormente y previa
verificación y aval de la Coordinación del Proyecto.

CENTRO CRECER LA PAZ

Se inicia conferencias virtuales con el equipo de trabajo de la Unidad operativa y se da la directriz de



que partir de la fecha la  atención del servicios se llevará acabo de manera telefónica con los
participantes de forma diaria, para optimizar tanto el tiempo como el seguimiento, para esto, se
organizó los profesionales en duplas a fin de dar apoyo a todos seguimientos desde el área de
psicología, salud entre otros.

PROYECTO 1086 “Una Ciudad para las familias”

Las reuniones se han realizado de manera virtual mediante  Team.  Así el proceso de prevención de
violencia intrafamiliar con comunidad y otras entidades se ha  realizado virtualmente a través de las
plataformas diseñadas para tal fin.

Otros espacios de encuentro como Comité operativo de familias, Consejo red del buen trato y Comité
de seguimiento a víctimas y las actividades del proyecto como la asistencia a la UAT se realiza de
manera virtual.

PROYECTO 1096 “Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia”

Servicio Creciendo en familia en la ruralidad recibió directrices para la realización de ajustes en los
procedimientos de prestación del servicio acordes a las directrices emanadas por la subdirección de
infancia para la atención primera infancia en la ciudad.

Esta comunicación se dio a través de correo institucional enviado el día 17 de marzo de 2020 y
ajustado para el servicio de ruralidad durante los días 20 y 26 de marzo de 2020.

Las orientaciones dadas para la  atención de los participantes de las reformas de atención (Espacio
rural, Camino a tu hogar y Círculos familiares), a través de los tres acompañamientos definidos:

1. Acompañamiento telefónico
2. Acompañamiento en el hogar
3. Interacciones virtuales efectivas

Acompañamiento telefónico:

Los equipos están contactando a cada una de las familias participantes, para dar apoyos y
orientaciones en los aspectos pedagógicos y psicosociales. En lo pedagógico, las profesionales de
atención a la primera infancia están orientando el desarrollo de actividades, a partir del conocimiento
que se tiene del proceso de cada niña y niño. En lo psicosocial, el acompañamiento se centra en la
identificación de signos de alarma, tanto de la propagación de la pandemia, como de la potencial
vulneración de los derechos de las niñas y los niños.

Acompañamiento en el hogar:

El acompañamiento en el hogar, siguiendo las orientaciones para la prevención del contagio, se está



haciendo únicamente en los casos en que se detecte una potencial vulneración de los derechos de las
niñas y los niños. También se hará presencia en los territorios rurales en cada una de las casas de las
familias a las que se entregarán apoyos alimentarios, visitas que serán registradas en el mismo enlace
enviado para Jardines y Casas de pensamiento:

Interacciones virtuales efectivas

Aunque se verifico que un alto porcentaje de las familias vinculadas al Servicio tienen teléfonos
celulares, no en todas las zonas donde se ubican existe cobertura de datos o acceso a Wi-Fi, por lo
anterior con las familias que se puede tener una interacción en línea, los profesionales del Servicio
están comunicándose para dar orientaciones para el desarrollo de actividades pedagógicas en familia.
Se ha encontrado que la forma más efectiva para las interacciones virtuales es el intercambio de
vídeos, fotos y textos a través del sistema WhatsApp. Para las familias con las que no es posible el
contacto telefónico se entregaran las guías impresas junto con los paquetes de apoyo alimentario.

Adicionalmente se ha incentivado la comunicación virtual entre el equipo profesional del Servicio, para
intercambiar experiencias, propuestas metodológicas y estrategias de atención a las familias.

De igual forma se adjuntan los documentos que evidencias las estrategias para brindar el servicio del
Jardines infantiles y Centro Amar

BOGOTA SOLIDARIA

La subdirección ha participado en la  articulación de los aspectos logísticos para la entrega de ayudas
alimentarias para atender aquellos hogares vulnerables según el Censo del DANE, SISBÉN IV y la
encuesta de pobreza multipropósito.

3. Que la Personería Distrital, investigue acerca de los protocolos de bioseguridad que se están
implementando en cada Subdirección Local de Integración Social de Bogotá, ya que en la
mayoría de Subdirecciones Locales no se están implementado a la fecha ningún protocolo, ni
para ciudadanos, ni para funcionarios

Desde la Secretaría Distrital de Integración Social a cargo del Sistema 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, igualmente se han elaborado y difundido piezas comunicativas para los casos
en que se presen síntomas de Covid-19 tanto en el lugar de trabajo como en casa, así mismo dentro
del trabajo que se ha venido desarrollando, se están realizando actividades para prevención de riesgo
psicosocial a través del equipo de Medicina Preventiva y del Trabajo. 

En atención a lo anterior y a la Resolución 666 de 2020, se construyó un protocolo de bioseguridad
general para los servidores y contratistas de la entidad, en el cual se describen las actividades de
bioseguridad al interior de las Unidades operativas, con la participación de todas la áreas competentes
de la entidad en las cuales 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, además se incluyó a los participantes de los servicios
sociales de la entidad.

Se adjunta el Protocolo de Bioseguridad para la Prevención de la Transmisión de Covid-19 de la
Subdirecciones Locales para la Integración Social, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 666
del 24/04/2020 para lo cual se está utilizando los elementos de protección personal.

En cuanto a la atención ciudadanía se convocan en horas  diferentes con el acompañamiento de un
funcionario para mantener el distanciamiento físico, para evitar aglomeraciones y prevenir posibles
contagios; así mismo se exige el uso de tapaboca y el lavado de manos al ingresar a la Subdirección
Local. (Se anexa los insumos)

En el marco de la resolución 653 del 19 de marzo del 2020, se autorizó laborar o prestar servicios
mediante teletrabajo extraordinario, hasta que persista la emergencia sanitaria en la ciudad de Bogotá
D.C. estableciendo acuerdos de teletrabajo y/o trabajo en casa con los jefes o supervisores inmediatos
de las diferentes dependencias.

El teletrabajo y/o trabajo en casa, se adopta como medida para atender la calamidad pública. Por lo
anterior, cada Jefe de dependencia, Referentes y supervisores deberán monitorear a diario el
desarrollo de las funciones y la ejecución de las obligaciones contractuales, lo cual deberá estar
debidamente documentado  (Se adjunta documento de relevante interés, para su consulta permanente
y divulgación). Para tal fin se cuenta con un sistema de reporte mensual de las acciones realizadas en
casa, unidad operativa o territorio según la dinámica de cada proyecto.

 Así también y acorde a la normatividad actual se ha dispuesto en las Subdirecciones Locales de
acuerdo a los lineamientos recibidos las siguientes acciones, entre otras:

● Organización de los equipos de trabajo por turnos para garantizar la prestación del servicio, de
manera que puedan realizarse el máximo de tareas desde casa y la ejecución de tareas que sean
de carácter indispensable en las unidades operativas o en territorio por la necesidad del servicio.

● Se han garantizado las opciones de trabajo en casa para facilitar el cumplimiento de las
funciones, atendiendo las recomendaciones emitidas para evitar las aglomeraciones en las
distintas unidades operativas y proteger la salud de los servidores y de sus núcleos familiares, a
través de la organización los equipos para la implementación de las actividades de manera virtual
y telefónica.

● Implementación de líneas telefónicas de atención para recibir las solicitudes de información por
parte de la ciudadanía y garantizar la descongestión de los puntos de atención, labor que se
realiza a través de la modalidad de trabajo en casa.

● Priorización de los casos de funcionarios y contratistas que por condiciones de salud requieran
mantener el aislamiento preventivo para minimizar su riesgo de contagio.

● Flexibilización de los mecanismos de reunión, pasando de los mecanismos presenciales a los
virtuales para mantener el distanciamiento social y se han establecido las medidas y protocolos de
bioseguridad, limpieza, desinfección y distanciamiento para mitigar los posibles contagios.”



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.
 
(…) 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 (…)

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).
 
5. Que integración social y secretaria de gobierno indique con absoluta claridad, cuales son los
criterios de selección de personas para asignar apoyos alimentarios de Bogotá solidaria en las
diferentes localidades, en las localidades en donde se sabe existe pobreza oculta. Y cuál es la
estrategia utilizada para hacer esta entrega, es decir, como determinan e identifican, las casas,
manzanas, cuadrantes o sitios de entrega de dichos alimentos, debido a que en muchos casos
se les están dando a las personas que tienen recursos y no a los que tienen pobreza oculta o
los más vulnerables.

En el marco del Decreto 108 de 2020, se expidió el Manual Operativo del Sistema Distrital Bogotá
Solidaria en Casa, el cual determina las modalidades de focalización o identificación y priorización de
población pobre y vulnerable: una geográfica y otra poblacional o sectorial.

6. Que se investigue a los subdirectores locales de integración social ya que no existe un
protocolo de información específico para la persona mayor. Es necesario que se  Indague en
este asunto ya que las ayudas no están llegando a los más necesitados.

Desde la Subdirección para la Vejez se adjuntan los protocolos que se entregaron y socializaron con las



unidades operativas y subdirecciones locales en donde se prestan los servicios en las localidades a la
población Adulta Mayor.

Anexo 20. Protocolo Centro Día- Noche COVID 19

7. Solicitamos una explicación especifica acerca de qué están haciendo con los habitantes de
calle que no entraron en los centros de atención transitoria.”

Una vez se dio a conocer la medida de simulacro de aislamiento preventivo por parte de la Alcaldía Mayor
de Bogotá, la Subdirección para la Adultez procedió con el aislamiento de los participantes de los servicios
de hogar de paso día-noche, Centro de Atención Transitoria-CAT y comunidades de vida.

En tal sentido, se desarrolló una estrategia de comunicación en razón de las medias de aislamiento
social al interior de los servicios sociales para habitante de calle, de tal manera que se les explicó a los
participantes sobre las implicaciones de la medida en cada una de las unidades operativas, siendo
reiterativos en que durante el simulacro no se iba a permitir a los participantes entrar ni salir de los
servicios por el riesgo de contagio que implica la libre circulación. No obstante, si un participante insiste
en su deseo de salir del servicio, previo a un ejercicio de exhortación sobre la importancia del
aislamiento y la advertencia de que posteriormente no puede volver a entrar durante el tiempo de la
medida, se le permite la salida.

Lo anterior, se ha mantenido vigente, desde el día viernes 20 de marzo de 2020 a las 0:00 horas hasta
la fecha, teniendo en cuenta las ampliaciones a la medida de confinamiento. En este orden de ideas,
todas las unidades operativas (6 hogares de paso, 4 comunidades de vida y 1 Centro de Atención
Transitoria) se encuentran totalmente asilados para prevenir la propagación del virus.

Así mismo, la estrategia del componente territorial por medio del equipo de “Contacto Activo”, realiza
recorridos diarios en las localidades de la ciudad donde se tiene presencia del fenómeno de
habitabilidad en calle, para atender población habitante de calle que tomó la decisión de no ingresar a
los servicios o que no alcanzaron a ingresar antes del inicio de la medida de cuarentena nacional, en
tal sentido esta población se atiende directamente en los cambuches con jornadas de desarrollo
personal y autocuidado, este servicio se hace de manera individualizada para evitar aglomeraciones de
la población y para minimizar los riesgos de contagio de Covid 19.

En este sentido, es preciso indicar que, aunque el fenómeno de habitabilidad en calle es
esencialmente itinerante y móvil, actualmente está presentando un comportamiento diferente, puesto
que la estrategia territorial ha llevado el mensaje a los habitantes de calle referente al alto riesgo de
contagio que aqueja a la ciudad por la presencia del virus, incentivándolos para que permanezcan en
sus cambuches temporales y eviten circular por la ciudad como lo hacían antes de la pandemia. Hasta
allí ha llegado el equipo de contacto activo para auxiliarlos en el mismo sitio donde permanecen, con la
finalidad de evitar que tengan la necesidad de salir, realizando las siguientes acciones:

1. Activación de rutas de atención para la población habitante de calle. En el marco de la emergencia
se está desarrollando la Campaña de lavado de manos e información sobre COVID19 que busca la
prevención del contagio; asimismo, se hace entrega de elementos para el aseo e higiene de manos:
Agua, alcohol y jabón.
2. Se sensibiliza a la población con Información concreta sobre COVID-19 y Recomendaciones para
prevenir el contagio.
3. Desarrollar Jornadas de desarrollo personal en los territorios a través de las cuales los y las



ciudadanas habitantes de calle acceden a atención básica, servicios de higiene y autocuidado personal
y acompañamiento psicosocial; se brinda acceso a servicios de autocuidado e higiene personal, ducha,
refrigerio, atención psicosocial.

8. Favor investigar minuciosamente si la Sede principal y en las subdirecciones locales de
Integración Social se cuenta con las canecas de residuos peligrosos para el desecho de
guantes, cambios de tapabocas, gorros entre otros elementos de bioseguridad.

De igual forma solicitamos que se verifique si se cuenta con algún registro físico que garantice
la entrega de la dotación necesaria y entrega a cada funcionario que se encuentran en las
actividades presenciales que realizan los contratistas. Teniendo en cuenta, que cada
funcionario que este en terreno se le debe garantizar en horario laboral el cambio de tapabocas
y guantes y elementos de seguridad necesarios.

La Secretaría Distrital de Integración social, cuenta actualmente con el Plan de Gestión integral de
Residuos Hospitalarios y similares, el cual  tiene como alcance garantizar la gestión integral de los
Residuos Hospitalarios y similares desde su generación hasta su disposición final, para asegurar el
cumplimiento de las normas y legislación vigente, consolidando objetivos, metas y estrategias claras,
debidamente documentadas y difundidas a los funcionarios, contratistas y participantes de las unidad
operativas que por el desarrollo de sus actividades misionales generan residuos catalogados como
hospitalarios y similares.

De otra parte con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 666 de 2020 del
Ministerio de Salud y Protección Social emitida el 24 de abril de 2020 “ Por medio del cual se adopta el
protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia
del Coronavirus COVID-19” y, al lineamiento de la Secretaria General del Distrito Capital a través de la
circular 043 y 044 del 6 de mayo de 2020, en las cuales se dan instrucciones al equipo directivo de
iniciar la implementación de los protocolos de bioseguridad establecidos en las normas nacionales y
distritales (...), en aras de socializar sobre cómo es la correcta disposición de los residuos de
elementos de protección personal tales como guantes y tapabocas generados en los servicios y
actividades de la Secretaria Distrital de Integración Social, la Dirección de Gestión Corporativa con el
Equipo de Gestión Ambiental formuló el PROTOCOLO PARA LA CORRECTA DISPOSICIÓN DE
RESIDUOS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL COMO GUANTES Y TAPABOCAS,
este Lineamiento en la actualidad se encuentra en ultima verificación para aprobación e
implementación.

Dicho protocolo, contempla el manejo integral de los residuos según la generación, la primera
generación de residuos corresponde a los elementos de protección personal que son utilizados por los
funcionarios, contratistas y participantes para prevenir el riesgo de ser contagiado por el COVID-19 y la
segunda generación de residuos corresponde a los elementos de protección personal que son
utilizados por participantes con posible contagio o contagio confirmado de COVID-19 o personal de la
entidad que tiene contacto misional con estas personas.

Es de resaltar que el tipo de color de caneca (verde y Rojo) al igual que el color de la bolsa para la
disposición final depende directamente de lo establecido en la normatividad nacional.

Así mismo, resulta pertinente indicar que la Secretaría Distrital de Integración Social como actividad
integral a los protocolos de bioseguridad, adelanta en las zonas de ingreso a las áreas de oficinas de



cada una de las subdirecciones locales, la instalación de lavamanos, que permitan la limpieza
constante de manos y prevé que en el mes de junio ya se cuenten con la totalidad de estos sistemas
en las Subdirecciones Locales.

Ahora bien, en lo referente a las evidencias o registro físico de la entrega de elementos de seguridad,
se informa que se han entregado Kit de protección (tibec y careta), guantes, tapabocas, gel
antibacterial y jabón líquido en las Unidades operativas, en el link relacionado se encuentran las
evidencias de entregas de insumos de protección personal:
https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_sdis_gov_co/Enm9hr-ubuRGuie2v7u9ZzkB4W2wtrgpQX0UiV1-3ROz6w?e=8xWUJC

En el mismo sentido se comunica que la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, en
ejecución del contrato 4403 de 2020 entregó a  la Subdirección de Plantas Físicas doscientos treinta
tres (233) trajes antifluidos. Adicionalmente entregó guantes, gel y tapabocas, los cuales se están
distribuyendo en las diferentes áreas de la Subdirección de Plantas Físicas, con el fin de garantizar las
condiciones de bioseguridad de los contratistas y funcionarios. (Se allega  la lista de control de la
entrega de la dotación antes descrita, en PDF “FORMATO ENTREGA TRAJES BIOSEGURIDAD” el
cual consta de 6 folios y cuadro en Excel con los nombres y fecha de entrega)

9. Se investigue a Integración Social como está supliendo el personal a los que se les vencieron
los contratos y no se los renovaron tanto a nivel distrital y local. Ya que muchos de los
proyectos se están quedando sin personal y están explotando a los demás funcionarios.

Es importante destacar que la Secretaria Distrital de Integración Social desarrolla sus procesos de
contratación en las diferentes modalidades atendiendo a las necesidades de los bienes y servicios que
precisa la entidad para el cumplimiento de las metas planteadas en sus proyectos de inversión, con el
fin de orientar y liderar la formulación y el desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección,
restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales, familias y
comunidades, con especial énfasis en la prestación de servicios sociales básicos para quienes
enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad, así como prestar servicios sociales básicos
de atención a aquellos grupos poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se
encuentran en riesgo social, vulneración manifiesta o en situación de exclusión social, y es justamente
en virtud de lo anterior que se determina la contratación para cada vigencia.

En aras de garantizar la protección de derechos fundamentales de todos sus colaboradores, dando 
cumplimiento a  cabalidad con el marco legal y jurisprudencial vigente, en concordancia con lo
dispuesto en artículo 16 del Decreto 491 de 2020 “Por el cual se  adoptan  medidas  de  urgencia  para 
garantizar  la  atención  y  la  prestación  de  los  servicios  por  parte  de  las  autoridades públicas y
los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los
contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de
Emergencia Económica”, con relación a los contratos de prestación de servicios, la Secretaria Distrital
de Integración Social ha venido implementando diferentes planes y metodologías, con el fin de
dinamizar los procesos de contratación, garantizando la continuidad en el desarrollo de los diversos
objetos contractuales, así como el pago de los honorarios previa verificación por el supervisor de los
contratos; además, resulta importante indicar que a  pesar de la declaratoria de emergencia esta
secretaria no ha requerido modificar la proyección contractual que se tenía prevista para  la  vigencia 
2020, en lo que refiere a la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión, la cual actualmente se desarrolla como se había proyectado en el plan anual de adquisiciones.

https://sdisgovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arios_sdis_gov_co/Enm9hr-ubuRGuie2v7u9ZzkB4W2wtrgpQX0UiV1-3ROz6w?e=8xWUJC


En desarrollo de lo expuesto, la Subdirección de Contratación con el apoyo de las diferentes áreas
técnicas transversales, ha iniciado plan de contingencia para concluir con el proceso de vinculación a
través de contrato de prestación de servicios estimado de 3200 contratos, los cuales se han venido
radicando desde el pasado 8 de mayo para los trámites respectivos y se tiene proyectado que  para  el 
día  27  del mismo mes un porcentaje significativo de los contratos proyectados se encuentren en firme
y en ejecución. De igual forma se indica que para los meses de enero, febrero, marzo y abril de los
corrientes, se han celebrado 2.728 contratos nuevos, los cuales cuentan con su respectiva acta de
inicio, en la modalidad de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión, y en lo corrido
de la vigencia se han efectuado un total de 4.261 - (Se allega documento en formato Excel
denominado “ADICIONES CPS 2020” como soporte documental de lo expuesto) - adiciones a
contratos, en la misma modalidad.

De lo anterior puede concluir que la Secretaria Distrital de Integración Social se encuentra
desarrollando sus procesos de contratación con fundamento en los principios de planeación, debido
proceso, buena fe y selección objetiva, llevando a cabo los procesos de contratación tal y como se
había proyectado de forma eficiente, conforme a las necesidades de la entidad, implementando
estrategias que garanticen la óptima ejecución de los proyectos misionales sin escatimar esfuerzos
para efectivizar y finalizar adecuadamente los procesos contractuales de la entidad.

En los anteriores términos se da respuesta a la solicitud en lo que compete a la Dirección de Gestión
Corporativa, no obstante, estaremos prestos para atender cualquier inquietud adicional.

Cordialmente,
 

{{Sig_es_:signer6:signature}}
MIGUEL ANGEL BARRIGA TALERO
Director Territorial
 

Elaboró: Juan Carlos Rodriguez Herrera –Asesor Jurídico Dirección Territorial {{Sig_es_:signer1:signature}}
Aprobó:  Carolina Wilches – Directora Gestión Corporativa {{Sig_es_:signer2:signature}}
                 Ivette Catalina Martínez Martínez - Directora de Análisis y Diseño Estratégico {{Sig_es_:signer3:signature}}
                 Daniel Andrés Ávila Mora- Subdirector para la Adultez {{Sig_es_:signer4:signature}}
                 Sonia Tovar – Subdirectora para la Vejez {{Sig_es_:signer5:signature}}
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