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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. 2077592020. 

 
 

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. 

2077592020. 

 

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 21 de septiembre 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 25 de septiembre 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 (a)
Ciudadano (a)
Ciudad

Asunto:            Respuesta derecho de petición
Referencia:      SDQS. 2077592020

Apreciado(a) Ciudadano (a),

Cordial saludo. En atención a su solicitud con número de radicado de la referencia, remitida 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:

“(…) me permito poner queja en contra del centro crecer la paz dado que teniendo en cuenta esta pandemia no he visto avances en mi hijo dado
que las guías no son sufientes (sic) para verificar su independencia además los seguimientos que hacen los profesionales creo que no son los
adecuados quiero que me indique cual es el protocolo que ordena la entidad para nuestros hijo en condición de discapacidad sus estrategias
que deben hacer los profesionales para ver resultados y no retrocesos en nuestros hijos ademas veo que la responsable le falta tacto le falta
interesa e involucrarnos en temas que seasn (sic) para bienestar de los niños yo la verdad estoy muy aburrida y pido que se mejore el servicio
no veo que ahora se mejore la alidad (sic) de vida de ,i hijo o que se fortalezca sus habilidades ademas no veo el apoyo de los funciopnaroios
por eso expliqueme cual es la metodología actual para mejorar estos servicios gracias (…)”
                                                                                       
La Secretaría Distrital de Integración Social, actualmente brinda atención a la población con discapacidad, a través del Proyecto 7771
“Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá” , cuyo
objetivo principal es fortalecer los procesos de inclusión de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en los diferentes entornos,
mediante acciones de articulación con actores públicos y privados.

Y a través del Servicio Social Centros Crecer, brinda a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 6 y 17 años 11 meses, con
discapacidad cognitiva no psicosocial que requieran apoyos extensos y generalizados, o con discapacidad múltiple que requieran apoyos
intermitentes y limitados, una atención dirigida a: 1. Actividades lúdicas, pedagógicas, recreativas y deportivas orientadas al fortalecimiento de
habilidades y capacidades para desenvolverse con independencia en su entorno. 2. Desarrollo de procesos de inclusión educativa de acuerdo
con las habilidades y capacidades de los participantes. 3. Apoyo alimentario. 4. Servicio de Transporte. 5. Horario de atención de 8 a.m. a 4 p.m.
Como se menciona en el párrafo anterior, el servicio social no es un servicio terapéutico y de rehabilitación propio para la persona con
discapacidad; sino un servicio encaminado a potencializar, fortalecer y desarrollar las habilidades y capacidades de nuestros participantes; el
cual en cada uno de los centros se potencializa a través de un equipo interdisciplinario.

Por su parte, y con el fin de garantizar la prestación del presente servicio social, en cumplimiento de realizar actividades estrictamente
necesarias para prevenir , mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del COVID – 19, Resolución No 0424 del 24 de Febrero 2020, se
desarrollan actividades que contribuyen al goce y disfrute de la ciudad de los niños, niñas, adolescentes y sus familias mediante los diferentes
encuentros virtuales en reconocimiento de territorios y cuidado del medio ambiente, práctica de deportes, desarrollo de actividades de arte y
danzas, lo cual genera una junior autonomía e independencia de los participantes y sus familias.

Bajo el marco del servicio social Centros Crecer, la atención durante la emergencia sanitaria causada por el Covid - 19, se transversaliza en tres
líneas de acción que direccionan los procesos, programas y acciones que comprenden el abordaje de las personas con discapacidad y su grupo
familiar. Con el objetivo de dar cumplimiento a la línea desarrollo de habilidades individuales de los participantes, durante la emergencia
sanitaria causada por el Covid - 19, el Centro Crecer La Paz implementa:

1. Seguimientos diarios individuales a la totalidad de los participantes de la unidad operativa. 

2. Actualización del Plan de Atención Individual del 100% de participantes, por parte del equipo profesional a través de estudios de caso que
determinan los sistemas de apoyo y las acciones a desarrollar en la guía de actividades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con
discapacidad.
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El equipo profesional de la unidad operativa de acuerdo con sus perfiles profesionales realiza intervenciones individuales de la siguiente
manera:

Terapeuta ocupacional:  El profesional a través de los seguimientos realiza talleres ocupacionales con el objetivo de identificar y fortalecer
perfiles ocupacionales. En acompañamiento a los referentes familiares se proponen actividades específicas a desarrollar en casa.

Trabajo Social:  El profesional realiza a través de los seguimientos telefónicos individuales, intervención a familias durante la emergencia
sanitaria, las temáticas desarrolladas han sido: 

● Orientación y remisión a servicios de salud y asignación de citas médicas.

● Orientación frente al manejo de relaciones familiares, con el propósito de fortalecer redes.

● Acciones de auto cuidado con los NNA por parte del referente familiar.

Tallerista:  A través de contenido compartido en el canal de youtube y de los seguimientos telefónicos individuales, el profesional identifica y
determina habilidades manuales y artísticas para la orientación del desempeño productivo y la vinculación de todos los niños, niñas,
adolescentes.

Auxiliar de enfermería:  La profesional realiza verificación de; diagnósticos médicos, formulas actualizadas, esquema de vacunas. Efectúa
seguimiento a síntomas y posibles cuadros de covid 19. A través del espacio consultorio virtual se implementa espacio de socialización de las
siguientes temáticas: menarquia en adolescentes con discapacidad, efectos secundarios medicamentos.

La metodología desarrollada durante la emergencia sanitaria, desde el mes de junio para fortalecer el desarrollo de habilidades y capacidades
familiares, se basa en tres tipos de acciones:

Canal de Youtube:  A través de la plataforma, el equipo profesional comparte actividades desde cada una de las áreas semanalmente. El
acompañamiento profesional, tiene como finalidad el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias, así
como, garantizar el ejercicio de sus derechos y a promover la inclusión de la persona a su medio familiar y social.

Revista Centro Crecer:  Dentro de las herramientas que ha implementado innova con la creación de una nueva herramienta digital pensada
para el beneficio de los niños, niñas y adolescentes vinculados a los servicios, enfocada hacía sus cuidadores y sus familias.

Encuentros grupales dirigidos a familias: Semanalmente los referentes familiares participan de las actividades propuestas por cada uno de
los profesionales de la unidad operativa. Se proyecta de acuerdo con los objetivos planteados en el Plan de atención individual de los
participantes, de igual manera las temáticas son propuestas de acuerdo con las necesidades que refieren las familias.

Atención individual a las familias:  A través de los seguimientos familiares el equipo psicosocial, identifica elementos estresores y sucesos
familiares durante la emergencia social, patrones de comunicación y demás factores que facilitan la orientación según necesidades, el
profesional apoya al sistema familiar desde sus parámetros de vida cotidiana en este periodo. 

De esta manera se da respuesta a la solicitud, manifestando la disposición de la Secretaría Distrital de Integración Social para trabajar por “
Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI ”, 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 “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá”

Elaboró: Leidy Andrea Rodríguez – Coordinadora Centros Crecer – Proyecto 7771
Ajustó:    Paula Andrea Palma – Contratista – Proyecto 7771 {{Sig_es_:signer1:signature}}
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