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Una vez recibido y analizado el requerimiento con – RADICADO SDQS 1141222020  de 22 de 

mayo  2020, el Doctor OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA Subdirector Local  Barrios 

Unidos-Teusaquillo  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_:signer1:signature}} 

______________________________________ 
 OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA  
Subdirector Local Barrios Unidos-Teusaquillo 
 
 
Siendo las 8:00 am, se desfija el presente informe secretarial el 3 de Junio  2020 
 
 
       

{{Sig_es_:signer2:signature}}                              

_____________________________________ 
 OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA 
Subdirector Local Barrios Unidos-Teusaquillo 
 
 

 
Elaboró: Lucy Bustos 
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Código 12330

Bogotá D.C.; 27 de mayo de 2020

Señor(a)
ANONIMO

Asunto: Respuesta Derecho de Petición

Referencia: SDQS No.1141222020

Apreciado(a) señora(a):

En atención al derecho de petición radicado en la Subdirección Local de Barrios Unidos - Teusaquillo de la
Secretaría Distrital de Integración Social, mediante el cual solicita ayuda dada su condición actual, me
permito responderle conforme la normatividad vigente.

Las funciones administrativas establecidas en el Artículo 1 del Decreto 607 de 2007, las cuales se citan
textualmente "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."

Por lo anterior y en concordancia a lo proferido en el Decreto 087 del 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 Secretaría Distrital de Integración Social, expide la Resolución No.654 del 20 de marzo
mediante la cual en uso de sus facultades legales y especiales y la 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 la vulnerabilidad actual en la que se encuentran las personas de la ciudad, aclarando que la
entidad seguirá taxativamente lo dispuesto en la Resolución 825 de 2018, así:

"Personas, hogares o familias que se encuentran en emergencia social o crisis a causa de las combinación
de tres o más de las siguientes situaciones:

● Desempleo repentino del proveedor principal (en los últimos 6 meses).
● Desalojo inminente pero con redes de apoyo que puedan brindar alojamiento.
● Enfermedad incapacitante, terminal o de alto costo.
● Personas con Discapacidad o que requiera de cuidador.
● Muerte o detención del proveedor principal.
● Malnutrición de una o más personas que integren el grupo familiar (con certificación médica).
● Persona mayor con personas a cargo.
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● Menor de edad con personas a cargo.
● Embarazo de alto riesgo (con certificación médica).
● Familias víctimas de violencias (abandono, maltrato, abuso sexual,

violencia física, económica, psicológico).
● Personas o familias que no cuenten con redes de apoyo familiares y sociales.
● Ingresos familiares inferiores al costo de la canasta básica de alimentos mensuales por persona

vigente."

Así las cosas, y conforme lo planteado, me permito informar que la Secretaría Distrital de Integración Social
permanece brindando atención a población vulnerable en este momento de contingencia, razón por la cual
está Subdirección Local ha dispuesto que la atención realizada por los profesionales del SERVICIO DE
ENLACE SOCIAL y la posterior entrega de ayuda humanitaria previo al cumplimiento de criterios
mencionados, sea efectuada vía llamada telefónica a fin de evitar aglomeraciones en la subdirección,
asignando cita presencial que durará aproximadamente 40 minutos por persona, razón por la cual no se
atenderán personas en la subdirección local sin que tenga asignada una cita y así contribuir a evitar el
riesgo de contagio de la población. 

Es de aclarar que que las llamadas se realizarán en el orden de llegada de las solicitudes, por consiguiente
se recomienda estar pendiente del teléfono que fue puesto en la solicitud, así como que estas ayudas se
otorgaran solo a personas que sean residentes de las localidades de Barrios Unidos o Teusaquillo.

 
NOTA IMPORTANTE:
Esta respuesta y la llamada telefónica que le hará esta subdirección local, NO implica la aprobación para
recibir la ayuda, la documentación que eventualmente le sea solicitada entra en verificación de
posibles beneficiarios de este sistema de apoyos monetarios y en especie, serán identificados utilizando
metodologías como el SISBEN, así mismo se hará cruce de base de datos con otras entidades de la Nación
(Censo Poblacional DANE) y del Distrito, y usando criterios de georreferenciación; con la finalidad de
garantizar los criterios de imparcialidad, transparencia y cumplimiento de criterios de la Secretaría de
Integración Social citados previamente; y constatando bajo que programa a nivel nacional y local aplicaría.

Es importante resaltar que la entrega de las ayudas humanitarias, se hará conforme la disponibilidad de
existencias, siendo este un procedimiento gratuito que no requiere de intermediarios.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer2:signature}}
OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA
Subdirector Local de Integración Social Barrios Unidos - Teusaquillo

 

Elaboró: Laura Alejandra Medina - Abogada Local de Barrios Unidos - Teusaquillo {{Sig_es_:signer1:signature}}
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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
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