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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. 2843092020. 

 
 

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. 

2843092020. 

 

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá 

notificado al finalizar el día siguiente de desfijado este documento. 

 

 

 



 

 

 
 

PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 
 

 
FORMATO AVISO 

Código: FOR-ATC-008 

Versión: 0 

Fecha: Memo I2019039063 
– 10/09/2019 

Página: 1 de 1 

 
 

 

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 noviembre 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 11 de noviembre 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" 
  



ódigo. 12400

 
Bogotá, D.C., octubre de 2020

 
 
Señor (a)
CIUDADANO-A
Ciudad

 
 
 
Asunto:            Respuesta Queja
Referencia:     Con radicado de la Contraloría General de la República: 2020ER007108

         Con radicado de la Personería: SINPROC 104047 – 2020 / 2020EE203400
                           Con radicado SDIS: SDQS. 2843092020

 
 
Respetado (a) Ciudadano (a):

 
Cordial saludo. En atención a la queja con número de radicado de la referencia, remitido 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”, por parte de la Doctora Nidia Vizcaíno Moreno Personera Delegada para
los Sectores Mujeres e Integración Social, se brinda respuesta a la solicitud de acuerdo con la misionalidad y las funciones
administrativas establecidas en el Artículo 1° del Decreto 607 de 2007:
 
"Artículo I° Objeto. 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."
 
Respecto a: “(…) Verificar proceso de adjudicación de la Secretaria de Integración Social y el operador Fundación Integral para el
desarrollo humano FIPADH, cuyo objeto es “PRESTAR SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN EXTERNA EN CENTROS
INTEGRARTE A PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA, O DISCAPACIDAD MÚLTIPLE
ASOCIADA A COGNITIVA, PROMOVIENDO SUS PROCESOS DE INCLUSIÓN A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE SUS
HABILIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES Y DE ENTORNO Y TERRITORIO”. Solicito muy amablemente verificar el informe de
plantas físicas ya que esta entidad no cumple cabalmente con todos los requisitos establecidos para ser apta para atención de esta
población.
 
Que el día 24 de agosto de 2020 la entidad procedió a publicar en la Plataforma del Secop II la invitación y los documentos previos
del proceso competitivo SDIS-DCT092-015-2020”
 
La Secretaría Distrital de Integración Social, a través del Proyecto 7771 “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las
personas con discapacidad y sus cuidadores-as en Bogotá”,  presta servicios sociales para la atención de personas con
discapacidad, siendo uno de ellos el servicio social centros integrarte de atención externa.
 
Para la prestación de este servicio social, la Entidad adelanta un proceso competitivo de acuerdo a lo señalado en el Decreto 092
de 2017  “Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso
segundo del artículo 355 de la Constitución Política.”
 
En el marco de lo anterior y conforme a la información suministrada por la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital
de Integración Social, se comunica que desde la Subdirección enunciada se evalúa los predios ofertados desde la mirada de tres
componentes a saber: 1. Componente urbanístico, 2. Componente jurídico y 3. Componente infraestructura.
 

Fecha: 2020-10-28 22:18:07

Rad: S2020111567

Cod Dependencia: SDIS.12400
Tipo Documental: 
Remite: DIRECCION POBLACIONAL
Destino: AnÃ³nimo
Numero Folios:  Anexos: 



● Respecto al componente urbanístico; se revisó por parte del área de Gestión Predial las tres fichas correspondientes a los
predios CL 39 21 30 (Lote 4 y 5) y CL 68 SUR 78C 21 dentro del proceso SDIS-DCT092-015-2020 y presentada por la
Fundación FIPADH, en la cual se evidencia que cumplen con los espacios mínimos y necesarios exigidos en el Anexo
Técnico.

 

● Respecto al componente Infraestructura; al momento de la Inspección los inmuebles ofertados por la Fundación FIPADH
 (CL 39 21 30 (Lote 4 y 5) y CL 68 SUR 78C 21 ), cumplen con la totalidad de los requisitos denominados mínimos, razón por
la cual el concepto fue Apto.

 

● Respecto al componente Jurídico; los predios evaluados cumplieron con la presentación de los documentos solicitados, de
los mismos se pudo establecer que son de propiedad privada, no tienen limitaciones al dominio y su ubicación espacial y
características físicas (área, nomenclatura, linderos) corresponde a los documentos allegados, en consecuencia, fueron
viables

 
De esta manera se da respuesta a los compromisos de la entidad, 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 7771 “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus cuidadores en Bogotá”

 
Copia: Doctora Nidia Vizcaíno Moreno, Personera Delegada para los Sectores Mujeres e Integración Social

Dirección:  Carrera 7 N. 21 – 24,  Conmutador.  (571) 3820450/80 , Correo Electrónico:  delegadasectorsocial@personeriabogota.gov.co ,
lhernandez@personeriabogota.gov.co
 
 
Insumos: ARQ. Sandra Yovana Bacca Piñeros, Subdirectora de Plantas Físicas
Elaboró: Patricia Rendon – Contratista - Proyecto 7771

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