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MEMORANDO
Código 12330
No requiere respuesta
PARA:

XINIA ROCIO NAVARRO PRADA
Secretaria Distrital de Integración Social

DE:

Subdirectora Local de Integración Social de Rafael Uribe Uribe

ASUNTO:

Informe de atención a participantes de los servicios de la Localidad Rafael Uribe Uribe

Cordial Saludo Doctora Xinia,
De manera atenta le informo el desarrollo de como se ha venido adelantando la atención a cada uno de los
participantes inscritos en nuestros servicios durante los periodos de simulacro distrital y cuarentena nacional
por emergencia del covid19.
En primer lugar manifiesto que se ha realizado en el marco de las directrices recibidas por las
diferentes áreas del nivel central, siguiendo las recomendaciones de autocuidado y bioseguridad que se
deben tener en esta contigencia, tanto para el talento humano de la entidad como para los participantes y
ciudadanos que se atienden.
Adicionalmente, se ha realizado teniendo en cuenta la programación y los procedimientos establecidos por
las áreas técnicas para cada uno de los proyectos y servicios, bajo los principios y criterios que rigen a la
administración pública siguiendo los criterios de moralidad, ética, transparencia, eficacia, celeridad y
responsabilidad por todos los que trabajamos en la Subdirección Local de Rafael Uribe Uribe.
Cuando se ha realizado entrega de paquetes alimentarios contamos con el apoyo y acompañamiento de la
Policia Nacional y el equipo de gestores de la Secretaria de Seguridad y Convivencia, a la fecha no se ha
reportado ninguna situción crítica de orden público en estas actividades, lo que es significativo e importante
resaltar el buen comportamiento y corresponsabilidad de nuestros participantes.
Igualmente, el equipo del Proyecto de Envejecimiento digno, activo y Feliz de la localidad ha venido durante
el periodo de la cuarentena nacional y de acuerdo con la programación establecida por la Subdirección para
la Vejez ,acompañado a nuestros paticipantes en los puntos de pago de los apoyos económicos
asegurandonos de las medidads de bioseguridad y cuidado.
Es importante mencionar que desde esta Subdirección Local no se ha gestionado ni recibido donación

alguna, como tampoco se ha solicitado ni recibido de los actores politicos ni administrativos de la
Localidad listas de personas para entregar o recibir ayudas, por el contrario se ha socializado las directrices
del "Programa Bogota Solidaria en Casa", el cual entregará ayudas a personas pobres y vulnerables que se
encuentran en los cruces de las bases de datos de Sisben, Censo Dane y bases reportadas por entidades
del Distrito.
Para finalizar quiero expresar que mi actuar ha sido con total apego al cumplimiento de lo preceptuado en la
Constitución Nacional, la Ley y al cumplimiento de las funciones propias del cargo que desempeño.
Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGÓN
SUBDIRECTORA LOCAL DE INTEGRACION SOCIAL DE RAFEL URIBE URIBE
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