
 

MEMORANDO

Código 12330

No requiere respuesta

Referencia: Informe entrega de apoyos

PARA:            Doctora XINIA ROCIO NAVARRO PRADA
                       Secretaria Distrital de Integración Social

DE:                 Subdirectora Local para la Integración Social Puente Aranda – Antonio
                        Nariño.

ASUNTO:       Informe procedimiento de prestación de servicios sociales en las localidades de
Puente Aranda y Antonio                                   Nariño
 

Respetada doctora,

Informo que desde el día 16 de marzo cuando tomé posesión como Subdirectora Local, he
respetado los procedimientos pre establecidos para la prestación de los servicios sociales de la
entidad en el territorio y he velado por el cumplimiento de los protocolos expedidos en el marco de
los lineamientos técnicos para la adopción de medidas de prevención de la infección por Covid-19
en los servicios de atención a nuestros participantes activos.

Desde el día 22 de marzo, el único servicio social que ha operado en el territorio con nuevos
ingresos es el servicio “Enlace Social”, y he estado vigilante para que se cumpla con los filtros
necesarios para determinar la viabilidad del ingreso de ciudadanos al servicio y la remisión de
información a la Subdirección de Identificación y Caracterización.

Como es mi deber como servidora pública, le informo que bajo ninguna circunstancia he recibido o
entregado ninguna clase de “beneficios” a ningún ciudadano y seguiré obrando de la misma
manera. Y confirmo que tengo claridad de las competencias otorgadas a la Secretaría Distrital de
Integración Social en el marco del decreto distrital 093 de 25 de marzo de 2020.

Los reportes de nuestra Subdirección se han entregado diariamente a la Dirección Territorial y el
día de ayer 2 de abril se remitió el reporte para consolidación en nivel central de la respuesta a la
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Personería Distrital.

Cordialmente,
 

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