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AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor(a) CIUDADANO-A luego de 

haberle enviado la respectiva respuesta a la dirección registrada en el 

requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS – 

con No. 2374112020. 

 
 

EL SUSCRITO ASESOR DE DESPACHO 

JESSICA NATHALIE ARIZA CASTELLANOS 

 

HACE SABER 

Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:  

 

1. Se desconoce la información o datos sobre la dirección para entrega de 

respuesta ________ 

2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la dirección 

es incorrecta ____ 

3. La dirección no existe _______  

4. El destinatario es desconocido ________   

5. No hay quien reciba la comunicación ________  

6.  Cambio de domicilio _________  

7. Otro ____x_____ EMERGENCIA SANITARIA COVID 19  

 

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 

2374112020. 

 

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá 

notificado al finalizar el día siguiente de desfijado este documento. 
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CONSTANCIA DE FIJACIÓN 
 
 
 

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar público de la 
Secretaría Distrital de Integración Social por el término de cinco (5) días 
hábiles, hoy 22 de octubre del 2020 a las 10.00 a.m.  

 
 
 
 

JESSICA NATHALIE ARIZA CASTELLANOS 

 
 
 
CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN 

 

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente aviso 

hoy 28 de octubre del 2020 a las 10.00 a.m  

 

 
 

JESSICA NATHALIE ARIZA CASTELLANOS 

 
 

Proyectó: Susana Ramos –Proyecto 7771 "Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus 

cuidadores-as em Bogotá" 
  



Código. 12400

Bogotá, D.C., septiembre de 2020

Señor (a)
CIUDADANO-A
Ciudad

Asunto:           Respuesta Queja
Referencia:     SDQS. 2374112020

Respetado (a) Ciudadano (a):

Cordial saludo. En atención al derecho de petición con número de radicado de la referencia, remitido a la Secretaría Distrital de Integración Social, Dirección
Poblacional – Proyecto 7771 “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá”, se
brinda respuesta a la solicitud de acuerdo con la misionalidad y las funciones administrativas establecidas en el Artículo 1° del Decreto 607 de 2007:

" Artículo I° 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."

En el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020 - 2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental
Para la Bogotá del Siglo XXI”, esta Secretaría, formuló el proyecto de inversión 7771 “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con
discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá”, cuyo objetivo principal es “Fortalecer la inclusión social para el desarrollo de competencias de personas
con discapacidad, sus familias y cuidadores-as en Bogotá.”

Una de sus metas es  a tender a 4.275 personas con discapacidad, sus familias y cuidadores -as en los servicios sociales a cargo del proyecto, a través de
procesos de articulación transectorial.  Para estos procesos de atención, cuenta con el Servicio Social Centros Integrarte Atención Interna, que brinda atención
integral a personas con discapacidad cognitiva, o psicosocial o física que requieren de apoyos extensos y generalizados.  El servicio se presta de lunes a
domingo las 24 horas del día, y son operados en convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro, las cuales pueden presentar inmuebles o espacios
físicos funcionales ubicados en la ciudad de Bogotá o en municipios cercanos.  Actualmente, hay cuatro (4) unidades operativas que se encuentran ubicadas en
el Distrito Capital y diez (11) unidades que operan en municipios del Departamento de Cundinamarca, tales como: Chía, Cota, San Francisco, La Mesa, Suesca
y Sibaté.  

Una vez realizada esta contextualización, procedo a la atención específica de su requerimiento en los siguientes términos:

“A través de este correo quiero poner en conocimiento que el la fundación FIPADH actualmente hay casos POSITIVOS de coronavirus que no se esta
manejando como debe ser, pues son personas que estan en contacto con personas del pueblo en las tiendas, en los supermercados, ademas la
gente que esta en esa casa son todos con discapacidad lo cual es peor, no guardan cuarentena ni aislamiento ni nada no se si es que si no van a
trabajar se van a quedar sin trabajo, no se como sea el manejo de esa fundación pero es un peligro para todos los que vivimos en este pueblo”.

Respuesta

Desde la emisión de la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social,  “ Por la cual se declara la
emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, y en cuyo Artículo 2, señala las medidas sanitarias
para prevenir y controlar la propagación de COVID – 19, en el territorio nacional y mitigar sus efectos, la Secretaría Distrital de Integración Social, inicio la
adopción de medidas de prevención ante la Emergencia Sanitaria declarada, con acciones específicas para la prevención en grupos de atención prioritaria
dentro de los cuales se encuentran las  personas con discapacidad sujetos de nuestra atención.  De esta forma, todo el esfuerzo y trabajo se ha orientado a
brindar desde el enfoque de derechos, las acciones y medidas preventivas ante la emergencia, evitando situaciones de discriminación por edad, sexo o
discapacidad.

De igual forma se reconoce que las personas con discapacidad enfrentan el mismo riesgo que el resto de la población, agravado por muchos otros problemas
como afecciones de salud preexistentes que los ponen en mayor riesgo, relevando la necesidad de garantizar el acceso a la información y a servicios de salud
pública y protección social.

Teniendo en cuenta este contexto, la Secretaria Distrital de Integración Social,  durante la pandemia ha orientado acciones desde el reconocimiento de los
derechos en donde prime su protección de la población, a través de lineamientos técnicos que favorezcan la adopción de medidas preventivas y de contención
frente a COVID-19 en servicios atención a personas con discapacidad proyecto 7771 “Fortalecimiento de las oportunidades de Inclusión de las personas con
discapacidad, familias y cuidadores-as en Bogotá”.

Estos lineamientos, han permitido la atención de la población, implementando los ajustes razonables y particulares en cada uno de los Servicios de Atención y la
población que se atiende.  Dentro de las medidas se encuentra la restricción de visitas a los centros de atención interna, el reforzamiento de medidas de
aislamiento y protección personal tanto para las personas con discapacidad como para el talento humano que los atiende, entre otros. Acciones a las cuales se
hace seguimiento a través del Equipo de Apoyo a la Supervisión y el Equipo Técnico del Servicio. 

Teniendo en cuenta el contexto anterior, desde la declaratoria y medida de emergencia en el mes de marzo, las personas con discapacidad se encuentran en
aislamiento obligatorio, no se reciben visitas y se aplican protocolos de desinfección y bioseguridad establecidos.  Lo anterior para prevenir y mitigar el contagio
por COVID 19, ya que son personas que presentan comorbilidades que los hacen más vulnerables, por su condición de salud. Por lo tanto y gracias a estas
medidas, durante seis meses la población y el Centro no tuvo presencia de COVID-19.
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Lamentablemente a finales del mes de agosto, un profesional del Centro dio positivo para COVID-19; frente a lo cual las directivas, el comité científico que
incluye un médico especialista en el manejo de COVID-19, coordinador y todo el equipo de colaboradores que pertenecen a la fundación, llevaron a cabo las
acciones necesarias para manejar la emergencia y poder garantizar la salud de las personas participantes del servicio social, del talento humano, sus familias y
la comunidad circundante al Centro. Dentro de estas acciones, se envía a aislamiento preventivo, se toman pruebas a 42 personas del equipo de profesionales
y colaboradores. Así mismo se inicia manejo en el centro con todos los protocolos, atención médica virtual, aislamientos selectivos y manejo con medicamentos
y otros de tipo natural.

Dado que la población participante cuenta con afiliación a la EPS Capital Salud, se informó de manera inmediata y realizan la toma de pruebas y atención
médica oportuna de los participantes y con el doctor Jaime Torres quien prestó sus servicios como médico y compartió sus conocimientos del COVID-19.
Adicionalmente se contó con el acompañamiento del Municipio de Suesca por parte de la directora Local de Salud y del servicio de epidemiología de la
Gobernación de Cundinamarca quienes verificaron y garantizaron que se diera el pleno cumplimiento de los protocolos frente al caso positivo presentado.

De otra parte, el referente técnico del programa de acciones de cuidado de la Salud, de la Secretaría Distrital de Integración social, realiza acompañamiento y
seguimiento a las acciones implementadas para la mitigación y riesgo de contagio.

Así, se evidencia que la entidad en convenio (Fundación FIPADH), realiza los procesos de articulación necesarios con los entes Municipales de salud, sin
embargo, para su conocimiento, el talento humano del programa de acciones de cuidado de la salud presta sus servicios en el marco del Servicio social.  Por
tanto, se indica que nuestros servicios no brindan ningún tipo de atención en salud en ninguno de sus tres niveles, estos los presta la entidad Promotora de
Salud a la cual se encuentran afiliados los participantes.  En el centro Integrarte al momento de verificar algún signo de alarma en la condición de salud de los
participantes por parte del personal del área de cuidado de la salud se realiza el traslado prioritario a atención en salud, quienes por competencia son las
entidades idóneas para la atención ante cualquier emergencia vital que se presente. Cabe resaltar que, aunque se cuenta con personal de cuidados de salud
conformado por una jefe de enfermería y auxiliares de enfermería, el Centro de Atención no se encuentra habilitado para realizar procedimientos o
intervenciones en salud. 

De otra parte, es importante precisar que los insumos de aseo y los alimentos llegan mensual, quincenal o semanalmente según la necesidad que requiere el
servicio social.  Estos insumos son transportados en vehículos especializados que cumplen con la normatividad vigente para el transporte de alimentos y
químicos por lo que este tipo de materia prima no se compra en las tiendas o supermercados del Municipio.

Por último, es importante mencionar que parte del talento humano que presta sus servicios en el Centro de Atención vive en el Municipio de Suesca y al igual
que los demás ciudadanos, cuando requieren de abastecimiento para su alimentación y las de sus familias salen a comprarlo.  En el caso de los trabajadores
que salieron positivos para COVID - 19, la entidad en Convenio garantizo que llegaran los insumos de primera necesidad a sus hogares, a fin de dar
cumplimiento al aislamiento obligatorio.  

“Tengo entendido que son enfermeros y profesionales que están contagiados, personas que viven dentro de nuestro municipio y que uno ve en las
calles con ese tapabocas de adorno”.

Respuesta.

Una vez se detectan los casos positivos, se informa de manera inmediata a las autoridades competentes del Municipio de Suesca y a la Secretaría Distrital de
Integración Social con quienes se mantuvo la comunicación constante y se generó el reporte en los formatos definidos.  Se reitera que, dentro del seguimiento
realizado, las personas del talento humano que dieron positivo para COVID - 19, han mantenido el aislamiento obligatorio y por parte de la Entidad en convenio,
se gestionaron cuatro días adicionales a su incapacidad para el retorno de a sus actividades laborales.  Adicionalmente, se tuvo el acompañamiento por parte
de la ARL SURA a la cual se encuentra afiliado el talento humano.   los colaboradores. Como medidas preventivas adicionales, se establecen turnos de trabajo
de 12 horas diarias, disminuyendo los ingresos o entradas al servicio social, el talento humano permanece dentro del centro durante la prestación del Servicio y
por el tiempo de pandemia se solicita que los desplazamientos que realicen sean solo de la casa al servicio.

Como parte de los requerimientos del anexo técnico, el talento humano recibe capacitaciones y sensibilizaciones frente a la prevención de contagio por
COVID-19, reforzando el uso de elementos de bioseguridad y protección personal (mono overoles en antifluido, tapa bocas N95, careta), lavado de manos con
alta frecuencia, implementación de protocolos de bioseguridad, lo cual se encuentra soportado en actas.

En cabeza de la coordinadora del servicio esta garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad tanto al ingreso como al egreso del centro, acciones
que han sido verificadas por el mismo comité de salud Local del Municipio de Suesca, quienes en visita realizada el 24 de septiembre constataron el
cumplimiento a través de recorridos por las instalaciones y la verificación de las adecuadas condiciones de salud de los participantes.

“Me preocupa mucho porque pueden contagiar a muchas personas del pueblo, y me preocupa esas pobres personas con discapacidad que están
allá metidas porque ni se ve que vaya algún hospital a verlos y he visto que han sacado a varios en una ruta que tienen ahí bien enfermos, ni siquiera
han llamado a ambulancia lo cual es terrible, pobres personas”.

Respuesta.

Se reitera que los servicios sociales no brindan atención en salud en ninguno de sus tres niveles, por lo cual, dichos servicios los brinda la Entidad Promotora de
Salud a la cual se encuentran afiliados.  Al momento de verificar algún signo de alarma en la condición de salud de los participantes por parte del personal del
área del cuidado a la salud se realiza el traslado prioritario a los centros de atención en salud, los cuales son las instancias idóneas para la atención ante
cualquier emergencia vital que se presente. Por tanto, tan pronto se presenta alguna sintomatología que afecte la integridad o condición de salud de los
participantes, son trasladados de manera prioritaria y en ninguno de los servicios de salud se ha negado su atención, la cual ha sido oportuna e integral de
acuerdo a las necesidades identificadas en los participantes. Para tal fin, dentro del lineamiento técnico se encuentra la contratación de un vehículo que pueda
transportar a la población a citas médicas u otros desplazamientos que se requieran.

Asi mismo, se han garantizado sus controles de medicina general y por especialistas de acuerdo a las necesidades de cada uno, estas consultas debido a la
pandemia COVID -19 se están realizando por tele consulta, asegurando el tratamiento médico y farmacológico de los participantes, lo cual se encuentra
soportado en las historias sociales y en los formatos de cuidado de la salud, documentación a la cual se realiza seguimiento por parte de la Secretaria Distrital
de Integración Social.



 
El 16 de septiembre del año en curso, se desplaza al Centro Integrarte Atención Interna Grupo 2 la IPS Health and Life, de la EPS Capital Salud, quienes tomas
42 pruebas para COVID-19, con anterioridad se habían tomado cuatro pruebas adicionales, para de esta manera garantizar la atención adecuada y oportuna de
los participantes del servicio social.

“Pongo esta denuncia anónima porque temo por mi seguridad ya que vivo muy cerca de la fundación y temo también por mi familia”.

Respuesta.

Es importante que la comunidad del Municipio de Suesca sepa que el Centro Integrarte Atención Interna Grupo 2, ha cumplido con los protocolos de
bioseguridad establecidos desde el nivel nacional y distrital, extremando las medidas de limpieza y desinfección, tales como la fumigación realizada el día 09 de
septiembre de 2020, la cual se hizo con amonio cuaternario de quinta generación.  Esta fumigación se hizo al interior del Centro y en los alrededores del
Centro.  Adicionalmente, implementa el plan de saneamiento aprobado por la SDIS y el cual es sujeto de verificación constante.

En tal sentido, es importante precisar que la pandemia por COVID 19 es a nivel mundial, y que la comunidad en general debe priorizar el autocuidado como la
única medida que permite la mitigación del riesgo de contagio, en tal sentido, cada individuo es responsable de la implementación y mantenimiento de
protocolos de bioseguridad, los cuales han sido ampliamente divulgados no solo por la Organización Mundial de la Salud OMS, sino por las entidades
nacionales, territoriales y locales.  Como garantes de derechos, es deber nuestra la garantía de los derechos de la población, dentro de los cuales se encuentra
el derecho a la salud, razón por la cual y dada su vulnerabilidad, los participantes del servicio no han tenido contacto con la comunidad, ya que se encuentran en
aislamiento obligatorio desde el mes de marzo del presente año.  Adicionalmente, se recalca que la población participante por contar con comorbilidades para
COVID 19, es más vulnerable al virus, razón por la cual, aunque se haya retornado a una nueva normalidad, la población deberá continuar en aislamiento hasta
tanto la pandemia no se encuentre controlada. 

“En ese lugar pasan cosas que no están bien, primero toda esa gente llego en plena pandemia, llego en mayo de este año y de ahí pa lante entran y
salen a toda hora muchas personas, ninguno usa traje especial”

Respuesta.

La atención de la población, se brinda a través de convenios de asociación, procesos que se adjudican a partir de procesos competitivos.  Los convenios de
asociación, tienen un plazo.  Razón por la cual, cuando está por terminar, se realizan dichos procesos para garantizar la transparencia dando cumplimiento a la
normatividad en contratación estatal.  Es por esta razón, que en el mes de mayo se realizó el proceso de traslado de 50 personas con discapacidad múltiple al
Centro Integrarte de Atención Interna Suesca Grupo 2, desde la ciudad de Bogotá.  Frente a dicho traslado es importante precisar, que la Secretaria Distrital de
Integración Social tramito todos los permisos y autorizaciones requeridos ante las instancias pertinentes (Ministerio del Interior, Secretaria de Salud de Bogotá,
Alcaldía Municipal de Suesca) y garantizó que el desplazamiento diera cumplimiento a todos los protocolos de bioseguridad. 

Para este proceso, la entidad en convenio, remitió los protocolos de bioseguridad para el traslado, los cuales fueron revisados y avalados por el referente
técnico del programa de cuidado de la Salud del proyecto.  El traslado de las 50 personas, se realizó en 4 vehículos los cuales se relacionan a continuación:

1.  Bus de placa SDQ298 – Conductor: Carlos Arturo Díaz CC 1078348572; vehículo en el cual se trasladaron 16 personas con discapacidad y 2 profesionales.
2. Bus de placa TLY 353: Conductor: Néstor Nope CC 3168128; Vehículo en el cual se trasladaron 16 personas con discapacidad y 2 profesionales.
3.  Bus de Placa SZP 253: Conductor Henry Bautista Olarte CC 91488939; Vehículo en el cual se trasladaron 15 personas con discapacidad y 2 profesionales.
4. Vehículo tipo van de placas GET 359: Conductor: Julio Enrique Cárdenas CC 3187356; Vehículo en el cual se trasladaron 3 personas con discapacidad y 2
profesionales.

Teniendo en cuenta la normatividad, en los vehículos solo se hizo uso del 50% de su capacidad transportadora, dando cumplimiento al distanciamiento social. 
Adicionalmente, los vehículos tuvieron el proceso de limpieza y desinfección (se adjunta ficha técnica) interna y externa, los días 08 y 09 de mayo de 2020.  Así
mismo, los conductores de los vehículos contaron con los implementos de bioseguridad tales como: Trajes anti fluido, tapabocas, caretas de protección y
guantes de látex.  Al interior de los vehículos se realizó ubicación de las personas con discapacidad de tal forma que se respetaran los protocolos de
distanciamiento social, hicieron uso de tapabocas, tuvieron procesos de limpieza y desinfección de su ropa y calzado y demás pertenencias.

El desplazamiento desde la ciudad de Bogotá D.C, se realizó por la salida de la autopista norte, vía a Tunja y posteriormente se realiza el ingreso al municipio
de Suesca – Cundinamarca.  El ingreso al municipio de Suesca se realizó por la vía de la vereda chitiva abajo, lo anterior obedece a la ubicación geográfica de
la sede del Centro Integrarte de Atención Interna Suesca Grupo 2, el cual se ubica en el barrio Carrizosa del municipio de Suesca – Cundinamarca debido a que
es una zona de bajo tránsito de vehículos, no hay exceso de ruido y el desplazamiento no ofrece una sobre estimulación auditiva y/o visual para la población. 
SE informa que en el momento del ingreso de los vehículos al municipio cada uno de ellos pasó por un puesto de control, en el cual indagaron el nombre del
conductor, documento de identidad y destino del vehículo, información que se brindó para cada vehículo, finalmente al pasar por dicho puesto de control
funcionarios del municipio de Suesca – Cundinamarca realizaron aspersión externa de los 4 vehículos, quedando los datos registrados en las planillas del punto
de control.

Una vez realizado el ingreso al municipio, la población descendió de los vehículos, uno por vez, para evitar aglomeraciones.  Una vez ingresaba cada
participante se realizaron procesos de limpieza y desinfección y la implementación de las siguientes acciones:

1. Toma de temperatura corporal

2. Aspersión de ropa y pertenencias con solución del alcohol al 80%

3. Limpieza de zapatos en solución de Alcohol al 80%

4. Limpieza de manos con gel antibacterial

5. Retiro de tapabocas con el cual se realizó el traslado

6. Finalizando con el lavado de manos.



Durante la realización de este proceso se cuenta con el apoyo de equipo de profesionales de cuidado de la salud como: Enfermera profesional, auxiliares de
enfermería, Fisioterapia, Trabajo Social y Psicología y durante el mismo no se presenta ninguna novedad con la población atendida.

Finalmente es importante mencionar que la totalidad del talento humano que realizó el acompañamiento y la atención de las personas con discapacidad múltiple
trasladadas, surtió los mismos protocolos anteriormente descritos a nivel de limpieza y desinfección, así como el uso de elementos de protección personal como;
Tapabocas, guantes de látex, caretas de protección y uso permanente de gel antimaterial.   

Por último, el proceso de traslado contó con acompañamiento virtual permanente por parte del equipo de apoyo a la supervisión y equipo técnico de la
Secretaria Distrital de Integración Social, desde el inicio del proceso en la ciudad de Bogotá hasta la culminación del proceso de traslado en el municipio de
Suesca – Cundinamarca.

Cabe mencionar que se realizan traslados masivos de los servicios sociales que hacen parte del proyecto de discapacidad de Secretaria Distrital de Integración
Social, debido a culminación de convenios.  Dichos traslados cuentan con un protocolo para su desarrollo.

Frente a la utilización de los trajes de bioseguridad, se informa que este elemento de protección personal se debe utilizar dentro del Centro.  De acuerdo al
protocolo de bioseguridad se ingresa con una ropa la cual se desinfecta al ingreso y se procede a realizar el cambio de esta por el traje dentro de la institución. 
Dicho proceso se repite al salir del servicio.  El traje nunca debe ser sacado del Centro, razón por la cual su lavado y desinfección se hace dentro del centro en
el lugar que está destinado para este fin.

Por último, la Secretaría Distrital de Integración Social, vela por la garantía de los derechos, el bienestar y la calidad de vida de los participantes de los servicios
sociales que se prestan, e invita a eliminar toda forma de discriminación que atenten contra la dignidad humana de las personas con discapacidad que hacen
parte del Servicio. 

“En las noches y de madrugada se escuchan que lloran y enfermeros supongo yo que los maltratan y gritan”

Respuesta.

El Centro Integrarte Atención Interna grupo 2, ubicado en el municipio de Suesca Cundinamarca, atiende personas con discapacidad cognitiva, o psicosocial o
física que requieren de apoyos extensos y generalizados, mayores de 18 años.  Asociadas al diagnóstico de discapacidad, la población presenta diagnósticos
sensoriales, físicos, neurológicos y comportamentales.  Estos últimos, dificultan a la población el autocontrol y regulación de sus emociones, generando cambios
abruptos en su estado de ánimo, llanto inmotivado, gritos, conductas oposicionistas o disruptivas, conductas de difícil manejo y deterioro de su comportamiento.
Diagnósticos para los cuales, la población recibe tratamiento médico desde su EPS y desde el servicio social, actividades que promuevan el desarrollo de sus
competencias.

Desde el programa de competencias emocionales, se estructuro el programa de manejo conductual de los participantes que manifiesten alteración en su
comportamiento para darles el manejo adecuado, garantizando la seguridad e integridad física y emocional de cada uno de los participantes.

En el marco de la garantía de derechos, el Servicio de atención cuenta con un equipo de profesionales calificados e idóneos para la atención integral de la
población, la cual debe realizarse con calidad y calidez. 

Teniendo en cuenta el contexto anterior, la SDIS invita a la no discriminación dado que toda la población se encuentra en riesgo de contagio, razón por la cual
se debe promover el autocuidado y las medidas de bioseguridad.

Por último, es importante precisar que, desde la identificación del primer caso positivo del talento humano, gracias a las medidas tomadas, a la implementación
de los protocolos de bioseguridad y manejo, tanto el talento humano como las personas con discapacidad se encuentran en adecuadas condiciones de salud.

A la fecha se ha cumplido con el aislamiento obligatorio, el 100% de los participantes se encuentra recuperada.

De esta manera se da respuesta a los compromisos de la entidad, manifestando la disposición de la Secretaría Distrital de Integración Social para trabajar y
estar comprometida con las y los habitantes de la ciudad. Cualquier inquietud favor comunicarla en la Carrera 7 No. 32 – 12 Piso 7, Ciudadela San Martín, o
podrá ser atendida en el teléfono (1) 380 83 30 – extensiones 60103 y 60100, o a través de los siguientes enlaces virtuales: Correo institucional:
integracion@sdis.gov.co y Sistema Distrital de Quejas y Soluciones: www.bogota.gov.co/sdqs

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer2:signature}}
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