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AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor(a) FRANCISCO JAVIER 

ROMERO ROMERO Y FERNANDO ANTONIO ROSAS 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. 2181642020. 

 
 

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. 

2181642020. 

 

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

Señores
FRANCISCO JAVIER ROMERO ROMERO
FERNANDO ANTONIO ROSAS
Calle 53 B sur 89 A 37
Barrio: Bosa Brasil
Localidad: Bosa
Teléfono: 2105152 / 3102670428/ 304 4181456
Ciudad

Asunto:            Respuesta derecho de petición
Referencia:      SDQS. 2181642020

Respetado Señor Fernando,

Cordial saludo. En atención a la petición 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
y sus cuidadores en Bogotá”, por parte de Mirella Peña Rojas, Jefe Oficina Participación Comunitaria y Servicio Ciudadano, de la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente y en cuya parte pertinente señala:

“(…) se solicita pronta intervención y seguimiento, gestionando un hogar o institución donde el paciente pueda ser ubicado (…)”, se
informa lo siguiente:

En primera instancia, se informa que, dadas las directrices a nivel distrital y nacional y al Decreto 081 de marzo de 2020, por medio
del cual “se adoptan medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación de la vida y mitigación del riesgo con
ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, D.C.”, se suspenden las visitas
domiciliarias para la verificación de condiciones hasta que la autoridad sanitaria determine la finalización de la medida para mitigar
el riesgo y controlar los efectos del Coronavirus COVID-19.

Una vez aclarado lo anterior, se procede a comunicar las acciones adelantadas por el equipo Centros Integrarte, para hacer un
proceso de validación al caso Oscar Mauricio Romero:

En primera instancia, el equipo profesional del Servicio Social Centros Integrarte, procedió a verificar el Sistema de Información y
Registro para Beneficiarios – SIRBE, evidenciando que la persona con discapacidad viene siendo en el Apoyo de
Complementación Alimentaria para las personas con discapacidad – Bono Canjeable por Alimentos - con un cuidador, desde el
año 2013,

Seguido a ello, el 01 de septiembre del año 2020, se realiza proceso de validación de condiciones y Evaluación del Sistema de
Apoyos, a través de video llamada, durante la conversación se identifica que  Oscar Mauricio Romero , de 27 años de edad,
presenta un diagnóstico médico de  “Esquizofrenia paranoide y discapacidad cognitiva moderada” , Emitido por el Doctor Jesús
Arturo Valencia Fernández, Psiquiatra.

Así mismo se identifica que,  Oscar Mauricio Romero , cuenta con un sistema de apoyo a nivel general extenso*, requiere
supervisión y direccionamiento para mantener la atención, realiza tareas específicas en un tiempo determinado con apoyo y
acompañamiento; requiere de apoyo para estructurar y concluir una frase con contenido; es independiente en la alimentación,
requiere supervisión para vestir, higiene mayor y menor; realiza desplazamientos de manera independiente.

De conformidad con lo anterior, y en atención al seguimiento que los profesionales han realizado frente al caso, se indica que la
persona con discapacidad Oscar Mauricio Romero, cumple criterios para el servicio social centros integrarte de atención interna,
conforme a lo establecido en la Resolución 0825 del 14/06/2018 y en la Circular 033 del mismo año. Por lo tanto, y teniendo en
cuenta la situación de vulnerabilidad que presenta, el caso va hacer priorizado, para asignación de cupo en el servicio enunciado,
para lo cual un profesional se estará contactando con ustedes para el trámite respectivo.

Para finalizar, es importante que tenga en cuenta, que en el momento que se de ingreso a Oscar Mauricio Romero, al servicio
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Centros Integrarte de Atención Interna y para evitar simultaneidad de servicios, se deberá hacer el respectivo trámite de egreso del
apoyo de complementación alimentaria ante la Subdirección Local Para la Integración Social de Bosa.

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 7771 “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus cuidadores en Bogotá”

Copia:  Mirella Peña Rojas, Jefe Oficina Participación Comunitaria y Servicio Ciudadano, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
Occidente, Dirección: calle 9 No. 39 – 46, Conmutador: 7560505, Correo:  contactenos@subredsuroccidente.gov.co, Ciudad

Ajustó:     Paula Andrea Palma – contratista  – Proyecto 7771 {{Sig_es_:signer1:signature}}
Elaboró: Karen Romero Corchuelo  – Profesional – Proyecto 7771


