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AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor Georgina Sastoque, 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. 921162020. 

 
 

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. 

921162020. 

 

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 02 de junio 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 08 de junio del 2020 a las 10.00 a.m  

 

 
 

JESSICA NATHALIE ARIZA CASTELLANOS 

 
 

Proyectó: Susana Ramos – Proyecto 1113 “Por una Ciudad Incluyente y Sin Barreras” 
 
  



Código. 12400

Bogotá, D.C., mayo del 2020.

Señora
GEORGINA SASTOQUE
Transversal 22 C No 69A - 12
Barrio: Sierra Morena
Localidad: Ciudad Bolívar
Teléfono: 7318425
Ciudad.

Asunto:            Respuesta derecho de petición.
Referencia:      SDQS 921162020

Respetada señora Georgina

En atención a la solicitud con número de radicado de la referencia, allegada a la Secretaría Distrital de Integración
Social, Dirección Poblacional, Proyecto “Por una Ciudad Incluyente y Sin Barreras”, y en cuya parte pertinente señala:

“La presente tiene como fin solicitar que mi hijo Mauricio Enrique Sastoque no sea trasladado a ningún servicio fuera de
la ciudad (…)” se informa lo siguiente:

La Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, brinda atención a la población con discapacidad y sus familias a
través del Proyecto  “Por una Ciudad Incluyente y Sin Barreras”  y desde el servicio Centros Integrarte de Atención
Interna provee a las personas con discapacidad atención profesional y técnica en el marco de tres líneas de acción
(Habilidades individuales, capacidades Familiares y de Entorno y Territorio). En tal sentido, los participantes son
ubicados en los centros teniendo en cuenta las condiciones de la persona con discapacidad, sus necesidades y
sistemas de apoyo requeridos, razón por la cual su hijo Mauricio Enrique Sastoque venía siendo atendido en el Centro
Integrarte atención interna, Suba Grupo 2 ubicado en Bogotá, en la localidad de Suba Barrio Tuna Alta, desde el 30 de
mayo del 2018.

En consonancia con lo anterior, se le indica que, en atención a nuestra misionalidad y al debido proceso, para poder
tomar decisiones frente a su solicitud procedimos a realizar un estudio de caso junto con el equipo de profesionales del
centro donde usted se encontraba, en aras de mirar todos los aspectos técnicos y administrativos, así como los
antecedentes del caso, los avances, logros y dificultades que se había presentado basados en los soportes existentes
en la historia social, y de esta manera conceptuamos frente a su requerimiento, tomando muy en cuenta las condiciones
y apoyos materiales y humanos con los que Mauricio contaba, además de las ventajas de mantenerse en la ciudad de
Bogotá. En este sentido, una vez evidenciamos que podíamos favorecer su calidad de vida y la de su hijo al poder estar
cerca, se decidió realizar el traslado al Centro Integrarte Atención Interna Suba Grupo 1 y así posibilitar que permanezca
en la ciudad; se realizó dicho proceso el día 01 de mayo del año en curso, para así se poder continuar beneficiando a
Mauricio desde las actividades de inclusión y de atención en salud que requiere y viene recibiendo.

Por otra parte, se le comunica que el equipo técnico y de apoyo a la supervisión estarán al tanto de hacer seguimiento a
la atención que se le suministra a la participante en el nuevo centro, de tal manera que se garantice el adecuado manejo
de sus condiciones y proceso, al igual que pueda seguir contando con la presencia de usted en el acompañamiento
como parte de su corresponsabilidad familiar.
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De esta manera se da respuesta a la solicitud, 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}}
JESSICA NATHALIE ARIZA CASTELLANOS
Asesora de Despacho
Proyecto “Por una Ciudad Incluyente y Sin Barreras”

Elaboró:  Edward Cardozo - Centros Integrarte y Avanzar – Proyecto “Por una Ciudad Incluyente y Sin Barreras”
Ajustó:   Paula Andrea Palma – Contratista – Proyecto “Por una Ciudad Incluyente y Sin Barreras” {{Sig_es_:signer1:signature}}


