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AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor(a) CLAUDIA SOLANYI 

NUÑEZ 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. 2532722020. 

 
 

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. 

2532722020. 

 

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 22 de octubre 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 28 de octubre 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., octubre de 2020

 
Señora

CLAUDIA SOLANYI NUÑEZ
Calle 1 No 68 D-28
Teléfono: 3134880310
Ciudad

 
Asunto:                        Respuesta derecho de petición

Referencia:                   E2020021939 - E2020021841, SDQS. 2532722020

 
Respetada señora Claudia,

 
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 en cuya parte pertinente señala:
 
“(…) Manifiesto que desisto de la solicitud de internar en una institución a mi hijo, pero la intervención que requiero es de modo externado (…)”

 
En primera instancia el equipo de profesionales del Servicio Social Centros Integrarte, procedió a verificar el Sistema de Información y Registro
para Beneficiarios – SIRBE, evidenciando que Daniel Mateo Villamil Nuñez, con documento de identidad 1.022.442.702 se encuentra Inscrito en
lista de asignación de cupo para el Servicio Social Centros Integrarte de Atención Externa, desde el 15 de marzo del 2029
 
Así las cosas, se informa que el Servicio Social Centro Integrarte de Atención Externa, cuya prioridad en atención son los niños, niñas y
adolescentes con discapacidad intelectual o cognitiva y/o discapacidad múltiple asociada a cognitiva que requieren apoyos intermitentes,
limitados, extensos o generalizados, tiene una alta demanda, por lo que la asignación de los cupos para dicho servicio se otorga en el momento
en que se cuente con la disponibilidad del mismo, en concordancia a lo establecido para su adjudicación, lo cual responde al orden cronológico
del registro de lista de asignación de cupo y criterios de priorización, de acuerdo a los principios de transparencia y equidad establecidos en la
Resolución 0825 del 14 de junio de 2018, y la circular 033 del 2 de noviembre de 2018, en consonancia al artículo 13 de la Constitución Política
de Colombia y en relación a la distribución de bienes escasos estipulados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-423/97. 
 
Por lo tanto, y en atención a los principios de trasparencia y equidad, se informa que en el momento que se cuente con un cupo en el servicio
mencionado, el equipo de profesionales se estará contactando con usted, esperando que sea lo más pronto posible, para lo cual se están
haciendo los esfuerzos en aras de garantizar la atención en el menor tiempo de lo previsto.
 
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, familias y sus cuidadores.as 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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