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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. 2090822020. 

 
 

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. 

2090822020. 

 

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 10 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 17 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" 
  



Código 12400

Bogotá D.C., 2 Noviembre de de 2020

Doctora
*NOMBRE_DESTINATARIO*
*CARGO_DESTINATARIO*
Ciudad

Asunto: ?Respuesta Queja Profesionales sin contrato E2020021068 ? SDQS 2090822020

Referencia: Profesionales sin contrato E2020021068 – SDQS 2090822020

Apreciados ciudadanos:

Cordial saludo,

 

En atención a la solicitud, 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 señalan:  

 

“Queremos manifestar las situaciones que se han evidenciado en el proyecto 7771 irregularidades que
usted como líder de los Centros Crecer ha patrocinado del cual la Personería y otras entidades tienen
conocimiento, para que sean investigadas.Es importante que usted haga saber a sus superiores:

 

¿Cómo es posible que los  coordinadores de los centros crecer  que no tienen contrato, sigan
coordinando sigan coordinado y sigan dando órdenes a los equipos de trabajo?

¿Cómo es posible que los coordinadores no sean respetuosos y honestos con los profesionales que se
encuentran sin contrato al momento de dar la información, si es que los delegan a ellos para darla?

¿Cómo es posible que ellos aun sin contrato, tengan el poder de ingresar a las instalaciones de los
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centros y otros profesionales no? ¿esta o no prohibido?

¿Por qué desde el proyecto no tienen la dignidad de llamar  a cada profesional  y aclarar la situación
laboral  a cada uno? Ya que los coordinadores no dan una información confiable.

Porque a muchos de nosotros decidieron no darnos contrato, ¿a sabiendas de que éramos los únicos
proveedores del hogar? Y SI nuevamente dejaron a coordinadores  que se valen de regalos  y
zalamerías  con usted y demás funcionarios  para seguir en el proyecto, ¿Cuándo estos no hacen bien
su trabajo?

Sabiendo que tienen vínculos parentales con otros funcionarios, en la misma SDIS, asegurando el
trabajo d e2 y 3 personas de una misma familia, igual que los sueldos, mientras otros no tenemos la
oportunidad de tener un trabajo digno en estos momentos de pandemia, donde sabemos que es difícil
encontrar un trabajo, la invitamos a que revisen casos como el de la coordinadora de Engativá  que
tiene vínculos con un Subdirector, la de Kennedy que no tiene hijos que mantener y tiene a un esposo
en Renacer  y llevan muchos años así,  la de Fontibón , Suba, Tejare, entre otros casos que deberían
analizar y porque tienen que perdurar estas personas? ¿ a caso no hay otros profesionales capaces de
hacer el trabajo?

La Secretaria habla de derechos pero cuáles?  No Hay un equilibrio entre los objetivos de la Entidad  lo
que hacen. Que tristeza que no haya rectitud en las disposiciones.

Solo pedimos que haya justicia  y sean más equitativos en los procesos de contratación. Nos sentimos
indignados por eso no descansaremos  y acudiremos a todas la instancias para que seamos
escuchados.

Solicitamos compartir la información directamente con la Secretaria de Integración Social, ya que
hemos solicitado un dialogo con ella y no ha sido posible.”.

De manera respetuosa se procede a dar respuesta en los siguientes términos:

 

En primer lugar es necesario aclarar a los quejosos que, debido  que los cuestionamientos que se le hacen a la señorita
Leidy Andrea Rodriguez, afectan directamente al proyecto 7771, estos no deben ser objeto de respuesta por este
medio, toda vez que, como lo exponen ellos mismos las situaciones que presuntamente se presentan en el escrito de
queja ya fueron objeto de denuncia ante la Personería y otras entidades competentes.

Lo anterior, teniendo en cuenta que esas denuncias generan un investigación por parte de esas entidades en cuyo caso,
consecuentemente la Entidad, el proyecto y la señorita Leidy Rodriguez, están en su derecho de guardar silencio frente
a las acusaciones descritas en el documento objeto de respuesta, pues lo que en este se responda puede afectar el
curso de las futuras investigaciones ya sea en favor o en contra de sus intereses.

De otra parte, es claro que todas las afirmaciones contenidas en el escrito deben también ser investigadas y



corroboradas por la Entidad, en aras de esclarecer las aseveraciones hechas en el escrito en comento, pero hasta tanto
la SDIS se reserva el Derecho de responder ante los Entes investigadores y rebatir con las pruebas  y argumentos
jurídicos necesarios, este tipo de denuncias temerarias por demás.

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_:signer3:signature}}

JESSICA NATHALIE ARIZA CASTELLANOS

Asesora de Despacho

Proyecto  7771  “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con  discapacidad,
familias y sus cuidadores-as en  Elaboró: Leidy Andrea Rodriguez – Contratista Proyecto 7771 . {{Sig_es_:signer 1:signature}}
Revisó: Manuel Medrano. - Contratista Proyecto 7771  . {{Sig_es_:signer2:signature}}
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