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AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor(a) JHON ALEXANDER 

SAAVEDRA, 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. 2149602020. 

 
 

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. 

2149602020. 

 

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
JHON ALEXANDER SAAVEDRA
Carrera 5 B No 33 – 35
Barrio: San Vicente Sur Oriental
Celular 8131819 – 3112644196
Ciudad

Asunto:            Respuesta derecho de petición
Referencia:      SDQS 2149602020

Respetado Señor Jhon:

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
y sus cuidadores en Bogotá”, y teniendo en cuenta que la petición es la misma a la allegada bajo el radicado SDQS. 1020852020,
se procede a reiterar la respuesta brindada bajo el oficio con radicado número S2020055233 de fecha 10-06-2020, para lo cual
adjuntamos el documento enunciado en cuatro (4) folios.

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

Elaboró: Edward Cardozo - Centros Integrarte y Avanzar – Proyecto 7771
Ajustó:   Paula Andrea Palma – Contratista – Proyecto 7771 {{Sig_es_:signer1:signature}}
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Código. 12400

Bogotá, D. C.,  junio  de 2020.

Señor
JHON ALEXANDER SAAVEDRA
Carrera 5 B No 33 – 35
Barrio: San Vicente Sur Oriental
Celular 8131819 – 3112644196
Ciudad

Asunto:          Respuesta Derecho Petición
Referencia:    Con radicado de Personería:  SINPROC 77367 / 2020EE282751
                            Con radicado SDIS: SDQS. 1020852020

Respetado Señor Jhon:

Cordial saludo. En atención a la solicitud con número de radicado de la referencia, remitida a la Secretaría Distrital de
Integración Social, Dirección Poblacional, Proyecto 1113  “Por una Ciudad Incluyente y Sin Barreras”,  y que también
fuera remitida por la Doctora Cecilia Zambrano Pinto , Personera Delegada para los Sectores Mujeres e Integración
Social, y teniendo en cuenta nuestra misionalidad, se procede a brindar respuesta a cada una de las inquietudes
elevadas en los siguientes términos:

“1. Por lo anterior, solicito la continuidad del servicio a través de los Centros Avanzar en toda la ciudad, y
particularmente el prestado a través de la Fundación Martha Chacón, el cual está ubicado en la localidad de San
Cristóbal Sur, y beneficia a las localidades más vulnerables del sur de Bogotá, a niños con especiales
situaciones económicas y sociales.”

Respuesta.

La Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, brinda atención a la población con discapacidad y sus familias a
través del Proyecto 1113 “Por una Ciudad Incluyente y Sin Barreras”, y desde el servicio Social Centros Avanzar, provee
a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad atención profesional y técnica en el marco de tres líneas de
acción.

Una vez revisado nuestro sistema de Información y Registro de Beneficiarios - SIRBE, se encuentra que  Heidy Nicol
Saavedra Ricaurte , identificada con Tarjeta de Identidad No. 1.193.516.755, venía siendo atendida en el Centro
Avanzar Grupo 3, el cual era operado por la Fundación Martha Chacón, y cuyo término contractual finalizó el 06 de
mayo del año en curso.

En el marco de lo anterior, es importante que tenga en cuenta, que el servicio social centros Avanzar es un servicio que
se brinda de manera tercerizada, para ello la Secretaría Distrital de Integración Social adelanta un proceso conforme a
lo establecido en el Decreto 092 de 2017 “Por el cual se reglamenta la contratación con entidades sin ánimo de lucro a
la que hace referencia el inciso  segundo  del artículo 355 de la Constitución Política” ,  esto permite a la Secretaría
Distrital de Integración Social, Dirección Poblacional, Proyecto 1113  “Por una Ciudad Incluyente y Sin Barreras”
,  asociarse con entidades con experiencia que prestan servicios a la población con discapacidad, cumpliendo de esta
manera  con lo establecido en la norma en la cual manifiesta en el literal a del artículo 2: “(…) Que el objeto del contrato
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corresponda directamente a programas y actividades de interés público previstos en el Plan Nacional o seccional de
Desarrollo, de acuerdo con el nivel de Entidad con los cuales esta busque exclusivamente promover los de personas en
situación debilidad manifiesta o indefensión, los derechos de minorías, el derecho a la educación, derecho a paz,
manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y promoción de la diversidad étnica colombiana (…)”

En atención a lo expuesto, desde el Proyecto en mención,  se estructuran los procesos competitivos, estableciendo
criterios que permitan mitigar los riesgos en la atención con el fin de contar con entidades privadas sin ánimo de lucro y
de reconocida idoneidad, seleccionando a través de un proceso público la oferta más idónea para la prestación de los
servicios requeridos, tomando como base esencial en dichos procesos, los principios establecidos en la contratación
estatal.

Sumado a lo anterior, en la actualidad los procesos que se adjudican y ejecutan  en el marco de la norma que nos
ocupa, permiten a la Secretaría Distrital de Integración Social ser eficiente en el cumplimiento del objetivo principal del
proyecto en mención, el cual 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”, en el cual al
contar con  asociados estratégicos se convierten en una extensión para mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad, sus familias y cuidadores, así mismo son parte estratégica para la formulación de la inclusión en los
entornos educativos y productivos, realizando una atención oportunamente a las personas con discapacidad desde la
primera infancia, durante el transcurrir vital y a sus familias para el desarrollo de habilidades y capacidades.

Así las cosas, los procesos y el desarrollo de la ejecución de los convenios que se efectúan en relación con la eficiencia
y eficacia, los mismos permiten contar con operadores con experticia en la atención de nuestra población objetivo, así
mismo los servicios frente al costo regular del mercado permite a la secretaría contar con la eficacia en el gasto de los
recursos públicos a través del Proyecto 1113 “Por una Ciudad incluyente y sin Barreras”.

Para puntualizar, se comunica que, no es posible asegurar la continuidad o no de un determinado operador, dado que
esto depende del cumplimiento de los criterios de selección establecidos en los diferentes anexos del proceso
competitivo.

“2. Agradecemos si se quiere hacer cambios y anexar un bono alimenticio para las familias beneficiadas que se
nos de mensualmente, pero no que este bono supla toda la atención profesional que se nos da desde el Centro
Avanzar, y directamente desde la Fundación Martha Chacón, ya que deseamos que ellos continúen siendo los
prestadores del servicio, no solo por los buenos resultados demostrados, sino por su excelente calidad
humana.”

Respuesta.

Al respecto, es importante precisar que, la Secretaría Distrital de Integración Social, en aras de dar continuidad a los
procesos que se venían adelantado con las personas con discapacidad participantes del servicio social centros Avanzar,
y atendiendo las acciones de contingencia y medidas preventivas asumidas para mitigar el riesgo de contagio por
Covid-19, acordó con los diferentes operadores organizar las actividades planteadas para la prestación de los servicios
de manera virtual. Para ello, se hizo entrega de una “ Guía de actividades para hacer en casa ”, la cual incluye
orientaciones brindadas desde el talento humano, según la particularidad de cada persona con discapacidad. Así como
el otorgamiento de un paquete de asistencia alimentaria, para garantizar la seguridad alimentaria de nuestros
participantes durante la emergencia sanitaria.

Como se menciona en el párrafo anterior, una vez se proceda a adelantar por parte de la Secretaría Distrital de
Integración Social el proceso competitivo, se conocerá el operador y/o operadores que seguirán dando continuidad al
servicio.

“3. Es mi interés que el dinero dispuesto a través del anterior y el actual plan de desarrollo distrital y nacional
se destine en los programas previstos y no que se les quite su fuerza o se fragmente por las medidas tomadas
por el COVID 19.”

Respuesta.



El plan de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, el cual culminó el 31 de mayo del presente año y el proyectado para el
siguiente cuatrienio, continúa garantizando la implementación de servicios sociales y estrategias, enmarcados dentro de
las metas de gobierno emanadas de las políticas nacionales (ley 1618 de 2013) y distritales (Decreto 470 de 2007), que
buscan garantizar los derechos de la población con discapacidad, sus familias y sus cuidadores-as en la ciudad de
Bogotá, para lo cual destina los recursos técnicos, humanos y económicos necesarios para tal fin.

Cabe mencionar que, dada la delicadeza de la contingencia de salud pública de orden nacional e internacional, se
mantendrán las medidas preventivas por Covid-19 decretadas por el Gobierno Nacional y Distrital y se continuará
implementando estrategias virtuales de seguimiento e intervención con la población participante y sus familias para dar
continuidad a los procesos de atención estipulados en los anexos técnicos del servicio social Centros Avanzar, lo cual
no implica “ quitar fuerza”  o restar importancia a las acciones que se adelanten desde los servicios sociales de la
entidad.

“4. Agradezco, además, que se nos informe a nosotros sobre las medidas a seguir como beneficiarios directos,
que se desplieguen futuros planes para todas las personas, familias con discapacidad en la ciudad, pero que
ello no redunde en disminuir la calidad de los programas actuales, o cerrar los que ya funcionan.”

Respuesta.

Como se menciona en las respuestas a los ítems 2 y 3, a la fecha se continúan adelantando acciones de seguimiento e
intervención con las personas con discapacidad y sus familias, en el marco del Plan de Desarrollo, las cuales se han
venido informando de manera oportuna a los actores involucrados a través de distintos medios, para lo cual se invita a
las familias a mantener una actitud de disposición y corresponsabilidad con los procesos sugeridos desde la entidad,
cuya calidad se garantiza a través del trabajo con talento humano cualificado e idóneo para la prestación de los
servicios sociales.

“5. Tengan presente que los Centros Crecer al ser contratados directamente por la SDIS no los han cerrado,
siguen operando. Por tanto, exijo lo mismo para los Centros Avanzar. Que estos no se cierren, no dejen de
operar, no se congele o postergue su licitación pues en algún momento la pandemia será parte del pasado y
estos programas deben continuar operando con la misma eficiencia de antes y aún más por la crisis social y
económica que quedará luego de la superación de la pandemia en el mundo.”

Respuesta.

De acuerdo a su solicitud, cabe recordar que el servicio social Centros Crecer presta la atención a los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes con discapacidad de manera directa por parte de la entidad. El servicio social Centros Avanzar
al ser operado por terceros, está sujeto a un proceso competitivo tal como se menciona en la respuesta 1. Lo anterior
implica que ambos servicios se rijan por una normatividad distinta.

No obstante, es de precisar que, a la fecha, se encuentran operando de la misma forma los servicios en mención del
Proyecto 1113, a través del acompañamiento y seguimiento virtual, además de la entrega de paquetes alimentarios de
contingencia como parte de las medias para garantizar la atención integral y oportuna para la población beneficiaria del
servicio.

Hasta tanto vuelva a ser adjudicado el servicio social Centro Avanzar Grupo 3 y apelando al principio de
corresponsabilidad, la invito como referente familiar y cuidador de  Heidy Nicol Saavedra Ricaurte , a continuar
desarrollando las acciones propuestas en la “Guía de Actividades para hacer en casa”  y de los profesionales que se
encuentran realizando el acompañamiento y seguimiento durante el periodo de transición y contingencia, ya que esto
posibilita el mantenimiento de los logros y aprendizajes adquiridos dentro del proceso de atención.

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_:signer1:signature}}
SANDRA PATRICIA BOJACÁ SANTIAGO
Directora Poblacional
Secretaría Distrital de Integración Social

Copia: Cecilia Zambrano Pinto, Personera Delegada para los Sectores Mujeres e Integración Social, Dirección: Carrera 7 No 21-24
Correo: delegadasectorsocial@personeriabogota.gov.co y melancheros@personeriabogota.gov.co
Revisó:

Elaboró: Liliana Ladino – Centros Integrarte y Avanzar – Proyecto “Por una Ciudad Incluyente y Sin Barreras”
              Edward Cardozo - Centros Integrarte y Avanzar – Proyecto “Por una Ciudad Incluyente y Sin Barreras”

Revisó:  Paula Andrea Palma – Contratista – Proyecto “Por una Ciudad Incluyente y Sin Barreras”
              Efraín Ochoa – Dayana Montoya – Dirección Poblacional
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