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AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor(a) MERY BELTRAN 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. 2373132020. 

 
 

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. 

2373132020. 

 

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., septiembre de 2020

Señora
MERY BELTRAN
Celular. 3167943258
Ciudad

Asunto:            Respuesta derecho de petición
Referencia:      SDQS. 2373132020
 

Respetada señora Mery,

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

“(…) solicitamos de manera urgente nos informen donde se encuentra la paciente ya que mi mama solo le dijeron que la trasladaban para San
Francisco Cundinamarca pero al día de hoy no se tiene mas información”

Al respecto se comunica que, a través de comunicación telefónica con la señora Luz Mery Beltrán, realizada el día 30 de agosto del año en
curso, se le informó a la referente familiar sobre el traslado de la participante de nuestros servicios sociales Sonia Gómez, al Centro Integrarte
de Atención Interna - San Francisco Grupo 16, explicándole la ubicación geográfica del lugar, y el motivo por el cual se realizaba dicho traslado.

De igual manera, desde el Centro Renacer se le informó a los progenitores de  Sonia Gómez,  que los datos de contacto de la familia fueron
entregados al Equipo del Centro Integrarte, quienes se comunicaran de manera directa con ellos para brindarles datos específicos de ubicación
geográfica, contactos telefónicos y dinámica institucional.

A su vez, el 1 de septiembre del año 2020,  el Defensor de Familia Lenin Caicedo, encargado del caso realiza video llamada con la familia en
articulación con el equipo psico-social del centro Renacer en donde se explica desde el marco legal los lineamientos de ICBF para la atención
de los participantes  mayores de edad y el motivo de dicho traslado teniendo en cuenta la edad de Sonia Mayerly (24 años) reiterando que el
equipo del Centro Integrarte San Francisco se comunicara directamente con ellos para informar sobre las visitas en el momento que se
reactiven,  ya que por las medidas preventivas tomadas por el Gobierno Nacional frente a la emergencia sanitaria causada por el Covid – 19,
 aún se encuentran suspendidas.

No obstante, y en aras de facilitar la comunicación con el centro, le informo que la Coordinadora del Centro Integrarte de Atención Interna San
Francisco – Grupo 16, es la señora Mayra Milena Herrera, con quien puede contactarse al número de celular 300 2851629.   

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 “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá”

Elaboró:       Luisa Fernanda Garcés - Trabajo Social – Centro Renacer    
Revisó:        Nancy Esther Correa - Coordinadora Centro Renacer
Ajustó:          Paula Andrea Palma – Contratista – Proyecto 7771{{Sig_es_:signer1:signature}}
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