
 

 

 
 

PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 
 

 
FORMATO AVISO 

Código: FOR-ATC-008 

Versión: 0 

Fecha: Memo I2019039063 
– 10/09/2019 

Página: 1 de 1 

 
 

AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor(a) MARIA AZUCENA 

GARZON 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. 2676232020. 

 
 

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. 

2676232020. 

 

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá 

notificado al finalizar el día siguiente de desfijado este documento. 

 

 

 



 

 

 
 

PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 
 

 
FORMATO AVISO 

Código: FOR-ATC-008 

Versión: 0 

Fecha: Memo I2019039063 
– 10/09/2019 

Página: 1 de 1 

 
 

 

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
MARÍA AZUCENA GARZÓN GARZÓN
Carrera 6 No. 1 D – 51
Barrio. Las Cruces
Teléfono.cc
Ciudad

 
 
Asunto:           Respuesta derecho de petición
Referencia:      SDQS 2676232020

 
 
Respetada señora María Azucena,

 
Cordial Saludo. En atención a la solicitud con número de radicado de la referencia, remitido 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”, por parte de la Doctora Gloria Isabel Vecino Gallego, Comisaria Tercera de Familia Santa
Fe, y en cuya parte pertinente señala:
 
“(…) referenciar el caso de las señoras MARTA GARZÓN (Adulta Mayor) y BRISVANE SORANJHY (Persona con Discapacidad)
quienes requieren apoyo al encontrarse en riesgo psicosocial por factores de riesgo (…)”
 
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.
 
En el marco de lo anterior, el 07 de octubre  del año en curso, profesionales del Servicio Social Centros Integrarte, establecieron
comunicación con usted mediante videollamada, durante la conversación manifiesta que Brisvane Soranjhy Malagón, identificada
con cédula 1.121.954.365, de 22 años de edad, presenta un diagnóstico médico de “Retraso Mental Moderado con deterioro del
comportamiento de grado no especificado”,  emitido el 04/04/2019 por la psiquiatra July Paola Sierra Pineda con registro medico
40326453.
 
Según lo reportado por los profesionales en el informe de visita y de acuerdo con la evaluación del sistema de apoyos, Brisvane
cuenta con un sistema de apoyo a nivel general extenso*, se observan patrones comportamentales adecuados, movilidad y
desplazamiento acorde, responde al llamado por medio de la comunicación no verbal, sonidos y expresiones, se observan
habilidades motrices finas y gruesas acordes al ciclo vital. Al evaluar las áreas de ajuste, se evidencia necesidades de realizar en
el ámbito individual, tolerancia a la frustración, manejo de emociones, resolución de conflictos. En el ámbito familiar, se deben
fortalecer los factores protectores, dinámica familiar y relaciones interpersonales, para tener una sana convivencia y buen trato,
para el área social, cuenta con adecuada interacción con pares, requiere inclusión en actividades culturales que fortalezcan las
habilidades y capacidades propias de la persona.
 
Teniendo como fundamento lo evidenciado durante la video llamada y los soportes otorgados, el equipo del servicio social
mencionado se le solicita de manera respetuosa allegar al Proyecto 7771 “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las
personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá ”, copia del Diagnóstico médico o resumen de Historia con
fecha no superior a un año expedido por la EPS asignada y/o el especialista tratante que especifique la discapacidad que presenta
B risvane Soranjhy Malagón,  a través de los siguientes enlaces virtuales: Correo institucional:  integracion@sdis.gov.co
y/o Sistema Distrital de Quejas y Soluciones: www.bogota.gov.co/sdqs.
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Una vez se remita este documento el equipo del Servicio social centros integrarte, podrá conceptuar si la persona cumple criterios
o no de población objetivo para los servicios sociales del proyecto enunciado, conforme a lo señalado en la Resolución 0825 del 14
de junio del 2018, y la Circular 033 del 02 de noviembre del año 2018.
 
De esta manera se da respuesta a los compromisos de la entidad, 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”

 
Copia:  Doctora Gloria Isabel Vecino Gallego, Comisaria Tercera de Familia SANTAFÉ,  Dirección:  Calle 15 No. 13 – 86 segundo piso,
Teléfono: 2435271-3045905427
 
 
Ajustó:      Paula Andrea Palma – Contratista – Proyecto 7771{{Sig_es_:signer1:signature}}
Elaboró:  Luz Dary Díaz Quijano – Profesional – Proyecto 7771
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