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AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor(a) CIUDADANO-A 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. 3080462020. 

 
 

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. 

3000462020. 

 

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 diciembre 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 diciembre 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, noviembre de 2020
 
 
Señor (a)
CIUDADANO (A)
Ciudad
 
 
 
Asunto:            Respuesta derecho de petición
Referencia:      SDQS. 3080462020
 
 
 
Respetado (a) Ciudadano (a).
 
 
Cordial saludo. En atención a la solicitud con número de radicado de la referencia, allegada a la Secretaría Distrital de
Integración Social, Dirección Poblacional, Proyecto 7771  “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las
personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá”, y en cuya parte pertinente señala:
 
 
“(…) denuncia por el centro integrarte Fundación para el desarrollo humano SIPADH, ya que hay un educador físico en
ese centro no está haciéndose pasar por el nombre real que él tiene está haciendo suplantación, peticionario tiene
evidencias reales de la identidad de él dónde las adjuntara por medio de Bogotá te Escucha. Este educador se hace
pasar por el nombre de Edgar Ortegón y Su nombre real es Cristian Urrego (…)”, se informa lo siguiente:
 
 
Desde la idoneidad y competencia del equipo de apoyo a la supervisión administrativa del proyecto “Fortalecimiento de
las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá”, las hojas de
vida del Talento humano que envía el operador a la entidad son validadas contra el anexo técnico, realizando la
verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos de este.
 
Cuando se verifica el perfil inicial del talento humano el equipo de apoyo a la supervisión realiza la verificación del
cumplimiento del perfil de cada una de las hojas de vida enviadas y emite concepto del cumplimiento (cumple o no
cumple) de las mismas al asociado y/o contratista según corresponda, mediante un oficio o correo electrónico de
evaluación del talento humano.
 
Cuando se presenta rotación del Talento Humano el equipo de apoyo a la supervisión avala el cumplimiento del perfil
teniendo en cuenta el anexo técnico y notifica al asociado mediante correo electrónico.
 
Es importante precisar que, el proyecto 7771 no es el responsable de la contratación del Talento Humano en los centros
integrarte de operación tercerizada, puesto que esta responsabilidad es del operador del servicio, quien es el ente
competente para verificar la autenticidad de los documentos pues es este quien lo contrata de manera directa. No
obstante, desde el equipo de apoyo a la supervisión, se harán las actuaciones pertinentes con el operador del servicio.
    
 
Para finalizar, y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 [1] , y en caso de tener
conocimiento de una comisión de un delito, lo invitamos a denunciar ante las autoridades pertinentes el mismo.
 

Fecha: 2020-11-24 14:57:05

Rad: S2020120360

Cod Dependencia: SDIS.12400
Tipo Documental: 
Remite: DIRECCION POBLACIONAL
Destino: ANONIMO
Numero Folios:  Anexos: 



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

 
Elaboró: Edison Alexander Melo Pinzón - Contratista Equipo de Apoyo a La Supervisión – Proyecto 7771  
Revisó:   Cindy Lorena Pérez López - Contratista Equipo de Apoyo a La Supervisión – Proyecto 7771  

Ajustó:   Paula Andrea Palma – Contratista – Proyecto 7771{{Sig_es_:signer1:signature}}
 
 

[1] “Articulo 67 Deber de Denuncia: Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban
investigarse de oficio. (…)”
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