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Bogotá D. C.  12 de noviembre de 2020 
 
 
 

Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado por Personería Distrital SINPROC 
No.2808086 de 2020, la Doctora Maria Mercedes Rodríguez Escobar, Subdirectora de Gestión 
y Desarrollo del Talento Humano, 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. 

 
 

{{Sig_es_:signer3:signature}} 

_____________________________ 

MARIA MERCEDES RODRIGUEZ ESCOBAR 

Subdirectora de Gestión y Desarrollo del Talento Humano 

 
 
Siendo las 5:00 del 19 de noviembre de 2020, se desfija el presente informe secretarial. 
 
 
 

{{Sig_es_:signer4:signature}}                                 

___________________________ 

MARIA MERCEDES RODRIGUEZ ESCOBAR 

Subdirectora de Gestión y Desarrollo del Talento Humano 

 
 

Elaboró: Olga Galeano-Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano {{Sig_es_:signer1:signature}} 

Aprobó:  José Domingo Abella - Contratista- Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano{{Sig_es_:signer2:signature}}                                 

 
 

Olga Milena Galeano Moreno (12 Nov. 2020 10:55 EST)
Olga Milena Galeano Moreno

JOSE DOMINOG A (12 Nov. 2020 12:15 EST)
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Código 12140

 

Bogotá D.C.

 
Señor
ANÓNIMO
Ciudad.
 
 
Referencia: Derecho de Petición SINPROC 2808086 - Anónimo
Asunto: Solicitud de información

 

Respetado ciudadano,

En atención a su solicitud, remitida por parte de la Personería de Bogotá D.C a la
Secretaría Distrital de Integración Social mediante SINPROC 2808086:

 ““…SIN GRADUALIDAD Y SI LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DEBIDOS
PROTOCOLOS DE SEGURIDAD LA ENTIDAD EMITIÓ EL 1 DE SEPTIEMBRE LA
CIRCULAR 25 DEL 31 DE AGOSTO DEL 2020. EMITIERON LA CIRCULAR SIN
TENER IMPLEMENTADOS LOS PROTOCOLES Y LE PIDIERON A LOS
FUNCIONARIOS QUE FUERAN LA TRABAJAR DESDE EL 1 DE SEPTIEMBRE.
ADICIONAL NO TIENEN EN CUENTA LA SITUACIÓN DE LOS HOGARES DE LOS
FUNCIONARIOS LOS CUALES VIVEN CON ADULTOS MAYORES DE 70 AÑOS,
MENORES DE 5 AÑOS QUE TODAVÍA NO TIENEN EL ESQUEMA COMPLETO DE
VACUNACIÓN, TRABAJO NO PRESENCIAL DE LOS JARDINES Y COLEGIO POR LA
PANDEMIA Y POSIBLES ENFERMEDADES DE BASE. ESTAS SITUACIONES
GENERAN UN MAYOR RIESGO DE CONTAGIO PARA LOS FUNCIONARIOS Y SUS
FAMILIAS EL CONTAGIARSE Y EXPONER SU VIDA. SOLICITAMOS
CORDIALMENTE QUE LA NORMALIDAD SE REALICE DE FORMA GRADUAL Y NO
EXPONER A LOS FUNCIONARIOS, PERSONAL DE SERVICIOS DE ASESO Y SUS
FAMILIAS A SALIR A LA CALLE, CUANDO HEMOS DEMOSTRADO CON
RESULTADOS QUE SE PUEDE SEGUIR TRABAJANDO DESDE LA CASA…”

Nos permitimos brindar respuesta, en los siguientes términos:

Fecha: 2020-11-09 17:19:53

Rad: S2020114909

Cod Dependencia: SDIS.12140
Tipo Documental: 
Remite: SUBDIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
Destino: ANONIMO
Numero Folios:  Anexos: 



Teniendo en cuenta la misionalidad y funciones administrativas establecidas en el Decreto
Distrital 607 de 2007 “ Artículo 1°. Objeto. La Secretaría Distrital de Integración Social,
tiene por objeto 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”.

La Secretaria Distrital de Integración Social para el desarrollo de funciones y el
cumplimiento de sus obligaciones como entidad, ha seguido estrictamente las directrices
de los niveles distrital y nacional, basándose en la evidencia científica disponible de la
Organización Mundial de la Salud y reuniendo en contexto las opiniones de expertos
consultados, como La Secretaria Distrital de Salud, El Instituto Distrital para la Protección
de la Niñez y la Juventud IDIPRON, Representantes de las Universidades y Entidades de
Educación Privadas y Estatales, La Cruz Roja, Las Autoridades Militares y de Policía, Las
Entidades de Protección y Cuidado de Ancianos, entre otros; y dando cumplimiento a l
decreto 538 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas en el sector salud, para contener y
mitigar la pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, en
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, el decreto 081 del 11
de marzo de 2020  mediante el cual se adoptaron Medidas Sanitarias con relación a la
preservación de la vida y mitigación del riesgo por causa del COVID-19, promoviendo en
su ARTÍCULO 4°, numeral II de autocuidado colectivo, literal a)  “(…) Las empresas y
espacios laborales adoptarán las medidas necesarias para organizar el trabajo en casa de
los empleados que les sea posible (…)”, el decreto 176 de 2020 “Por medio del cual se
imparten medidas de protección para población en alto riesgo del Distrito Capital”  , el
decreto 207 de 2020  "Por medio del cual se imparten las instrucciones necesarias para
preservar el orden público, dar continuidad a la reactivación económica y social de Bogotá
D.C., y mitigar el impacto causado por la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (CO
VID-] 9) en el periodo transitorio de nueva realidad",  artículo 6 TELETRABAJO Y
TRABAJO EN CASA, por medio del cual incentiva la continuidad de dichos mecanismos
en entidades del sector público y privado, y que, en su parágrafo, resalta la prioridad de
los trabajadores diagnosticados con hipertensión, diabetes, obesidad o que sean mayores
de 60 años para el desarrollo de sus funciones o actividades. Aunado a lo anterior, se ha
venido desarrollando según el Memorando I2020012523 del 5/5/2020 de la oficina jurídica
de la Secretaria Distrital de Integración Social, toda la implementación de acciones y
planes para trabajo en casa, activación de protocolos,  Guía (ABC) técnica para la
adopción de medidas de prevención en el contexto de la infección por COVID-19 de la



Secretaria Distrital de Integración Social.

Desde el Sistema de seguridad y Salud en el trabajo, basados en el Decreto 1168 del 25
de agosto de 2020  “ Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19, y el mantenimiento del
orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual
responsable”;  en concordancia con  la normativa expedida por el Gobierno Distrital 
Decreto 193 de 2020, “Por medio del cual se adoptan medidas transitorias de policía para
garantizar el orden público en el Distrito Capital y mitigar el impacto social y económico
causado por la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) en el periodo
transitorio de nueva realidad”; se construyó la circular 025 del 22 septiembre 2020, donde
se realiza la socialización del protocolo de retorno seguro a nivel central, subdirecciones
locales y unidades operativas para nuestra nueva realidad, de la cual se resalta lo
establecido en el numeral 3.2. frente a las Responsabilidades de los Directivos, Jefes de
Oficina, Responsables y Líderes de los distintos grupos de trabajo, los cuales deben “(…)
3.2.1- continuar priorizando las actividades de trabajo en casa, acorde con las funciones o
actividades según las necesidades del servicio (…)”,  “(…) 3.2.2- Organizar internamente
sus grupos de trabajo a través de turnos concertados en un cronograma, que permita un
control sobre el aforo de asistentes, sin que se supere el 30% de la capacidad de las
instalaciones físicas de la entidad (…)”. Ahora bien, en la Circular 025 del 22 septiembre
2020, se fija como objetivo principal el de establecer medidas de bioseguridad y
orientaciones comportamentales de cada uno de los servidores, contratistas y en general
a todas aquellas personas que asisten a la secretaria con el fin de minimizar el riesgo de
contagio del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, durante su
permanencia en las instalaciones de la Secretaria Distrital de Integración social.

En consecuencia, al interior de la Secretaría Distrital de Integración Social se
implementaron las siguientes acciones:

El 16 de marzo de 2020 mediante circular, se fijaron horarios flexibles para servidores
públicos y contratistas en todas las unidades operativas, así como recomendaciones de
autocuidado y cuidado colectivo, entre otros.

 El 02 de junio de 2020, se formuló el Protocolo de Bioseguridad por Emergencia Sanitaria
generada por el COVID-19, cuya última actualización se realizó el 14 de septiembre de
2020, el cual está acompañado de 16 anexos técnicos por cada Servicio Social. En estos
documentos se formuló la estrategia de bioseguridad para garantizar condiciones óptimas
de bioseguridad de los colaboradores de la entidad, los beneficiarios y la comunidad en
general beneficiaria de los servicios sociales ofrecidos.



La Subdirección de Plantas Físicas con acompañamiento del grupo de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano realizó la
inhabilitación temporal de puestos de trabajo, con el fin de garantizar que las personas
que realicen trabajo presencial mantuvieran el distanciamiento mínimo, recomendado, de
dos metros.

Desde el equipo de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo, compuesto entre otros,
por profesionales en Medicina y con el acompañamiento de profesionales de la ARL
Positiva, desarrollaron actividades visitando diferentes Unidades Operativas como son:
Comisarias de Familia, Puntos de Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía - SIAC,
Subdirección Local de Integración Social - SLIS, Jardines Infantiles, Casas de Integración
Familiar CIF, Centros de Protección Social, Centros de Adultez, Centros de Desarrollo
Comunitario - CDC, Archivo, entre otros, con el objetivo de verificar el cumplimiento del
Protocolo de Bioseguridad establecido por la Entidad, el uso correcto de elementos de
Protección Personal, lavado de manos, toma de temperatura, distanciamiento físico,
clasificación de residuos, entre otras acciones, así mismo se han venido entregando
elementos de Protección Personal durante la emergencia sanitaria, dando cumplimiento a
las normas y protocolos establecidos en la Entidad y normatividad legal, en cumplimiento
de las obligaciones que como entidad debemos tener y así mismo velar por la protección
de la salud, vida e integridad de sus funcionarios y contratistas.

La Secretaría Distrital de Integración Social ha realizado la compra y entrega de los
siguientes elementos de protección personal para afrontar la pandemia por el virus
COVID-19, y estos han sido entregados desde el  Sistema de Seguridad y salud en el
trabajo, a los servidores y contratistas de la entidad. Los elementos de protección de
personal se detallan a continuación:

● Guantes de nitrilo
● Tapabocas quirúrgicos desechables
● Jabón líquido de manos antibacterial
● Gel antibacterial
● Trajes de bioseguridad con caretas de protección facial
● Trajes de bioseguridad

Las anteriores acciones enunciadas, en particular las implementadas por la Secretaría
Distrital de Integración Social, dan cuenta que en concordancia con la normativa Distrital y
Nacional, se continúa priorizando el trabajo en casa y que en aquellos casos en los que
se plantea el regreso progresivo de trabajo presencial, se hace bajo óptimas condiciones
de bioseguridad, dejando claramente establecido que aquellos colaboradores que
presentan enfermedades preexistentes de alto riesgo y mayores de 60 años realizarán



actividades exclusivas de trabajo en casa.

Es importante enunciar que los documentos que orientan la operación de los diferentes
servicios sociales y áreas de la Secretaría Distrital de Integración Social se divulgan,
socializan y publican con el fin de garantizar la protección del talento humano. Queda
claro que el retorno a las actividades presenciales de forma paulatina, controlada y en
bajos aforos, la cual se reitera tiene excepciones y no es de tiempo completo, no es
contraria a las determinaciones presidenciales, ni a las distritales, máxime cuando
muchos de los deberes misiones de la entidad, exigen la presencialidad y la garantía de la
prestación del servicio de forma ininterrumpida, caso puntual como las Comisarias de
Familia que por disposición normativa se exigió su atención de forma presencial.

Por último y como conclusión de lo aquí expuesto, es contrario a la realidad la afirmación,
que no se estén garantizando las condiciones de bioseguridad, pues todas las acciones
desplegadas por esta entidad son en procura de garantizar el bienestar de todos los que
hacemos parte de la Secretaria Distrital de Integración Social.

De esta manera, la Secretaría Distrital de Integración Social brinda respuesta a su
solicitud, manifestando disposición en brindar información adicional en caso de requerirse.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer4:signature}}
MARÍA MERCEDES RODRÍGUEZ ESCOBAR
Subdirectora de Gestión y Desarrollo del Talento Humano

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.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

Elaboró: María Camila Jiménez Cavanzo - Contratista S.G.D.T.H {{Sig_es_:signer1:signature}}

Revisó: Sergio Alejandro Hernández Aviles - Contratista S.G.D.T.H {{Sig_es_:signer2:signature}}

Aprobó: José Domingo Abella – Contratista S.G.D.T.H  {{Sig_es_:signer3:signature}}

María Camila Jiménez C. (9 Nov. 2020 17:25 EST)
María Camila Jiménez C.

Sergio Alejandro Hernández (11 Nov. 2020 12:32 EST)
Sergio Alejandro Hernández

JOSE DOMINGO ABELLA (11 Nov. 2020 21:45 EST)
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