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AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor(a) RAFAEL PABON 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. 2201282020. 

 
 

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. 

2201282020. 

 

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 05 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 09 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
RAFAEL PABON
Ciudad.

Asunto:            Respuesta Solicitud de Información - FACEBOOK LIVE – FORO
Referencia:      SDQS 2201282020

                       
Respetado Señor Pabón

Cordial saludo. En atención a la petición realizada el 08 de agosto del 2020, durante el Foro realizado por la Secretaría Distrital de Integración
Social, Dirección Poblacional – Proyecto  “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus
cuidadores-as en Bogotá”, a través de la red social Facebook Live, y en cuya parte pertinente señala:

“la institucionalización no es el camino. Sorprende que aún nos preguntemos esto y al mismo tiempo hablemos de inclusión”

Como es de su conocimiento,  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 tal sentido, la SDIS dentro de su proyecto de inversión para la atención de personas con discapacidad implementa los Servicios Sociales
Centros Crecer, Centros Avanzar, Centros Integrarte Atención Interna, Centros Integrarte Atención Externa y Centro Renacer.  Adicionalmente a
estos, implementa dos estrategias: Estrategia de Fortalecimiento para la Inclusión y Estrategia Territorial para la atención de cuidadores; todos
estos enfocados al desarrollo de competencias de las personas con discapacidad que generen el máximo de autonomía y faciliten su inclusión
en los diferentes entornos.  El modelo de atención se fundamenta en el reconocimiento de la persona con discapacidad como sujeto de
derechos, el desarrollo de habilidades y competencias que le permitan el ejercicio de su autonomía y la construcción y puesta en marcha de un
proyecto de vida que los reconozca en diferentes entornos de inclusión. 

Por tanto, si bien es cierto se cuenta con Centros de atención, estos se conciben como el espacio en el cual se plantea e implementa el plan de
atención de cada persona con discapacidad, para facilitar su acceso a los diferentes espacios de inclusión, razón por la cual, una vez se
cumplan los objetivos del plan de atención Individual, la persona egresará del Servicio para dar continuidad de su desarrollo en los diferentes
entornos. 

Pero para esto, se requiere de la corresponsabilidad y el compromiso de las familias cuidadoras, quienes deben reconocer los desarrollos
adquiridos, las competencias de cada persona con discapacidad y facilitar la inclusión de la persona con discapacidad no solo al interior del
hogar, sino en un contexto diferente al de la institucionalización, pasando de un modelo asistencialista a un modelo de inclusión social. Todo lo
anterior, en consonancia con la apuesta de la administración dentro de su plan de desarrollo.

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 del Despacho
Proyecto “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá”

Elaboró: Claudia Carrillo – Coordinadora Centros Integrarte y Avanzar  – Proyecto 7771
Ajustó:    Paula Andrea Palma – contratista – Proyecto 7771{{Sig_es_:signer1:signature}}
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