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AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor(a) LISENIA HURTADO 

VANEGAS , 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. 1300862020. 

 
 

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. 

1300862020. 

 

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 julio 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 julio del 2020 a las 10.00 a.m  

 

 
 

JESSICA NATHALIE ARIZA CASTELLANOS 

 
 

Proyectó: Susana Ramos – Proyecto 1113 “Por una Ciudad Incluyente y Sin Barreras” 
 
  



Código. 12400

Bogotá, D.C, julio de 2020

Señora
LISENIA HURTADO VANEGAS
Trabajadora Social
Centro Medico Calle 13
SANITAS E.P.S.
Avenida Calle 13 No. 65 – 21 Local 17
Ciudad

Asunto:           Respuesta Derecho de Petición
Referencia:      SDQS. 1300862020

Respetada señora Lisenia,

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

“(…) De manera atenta me permito presentar caso de paciente con discapacidad mental moderada, con madre desempleada.
Razón por el cual se solicita vinculación a Programas dirigidos hacia la población en condición de discapacidad. (…)”

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 comunica que el 16 de junio del año en curso, profesionales del servicio social centros integrarte,
realizaron llamada telefónica al número  350 7008255 , la persona que atiende la llamada manifiesta que no conoce a la persona
con discapacidad Angie Maribel Pacheco Ramírez.

En este sentido, y ante la imposibilidad de contactar al referente familiar de la persona con discapacidad, le solicitamos de manera
respetuosa, que en el momento de tener información del número de teléfono o celular del mismos, remitirlos al Proyecto “
Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá” ,
a través del sistema distrital de quejas y soluciones – SDQS, ingresando al siguiente link:  https://bogota.gov.co/sdqs/  o en el
momento que pase la emergencia sanitaria puede ser radicado en físico en la oficina de correspondencia de la Secretaria Distrital
de Integración Social ubicada en la Carrera 7 No 32 – 12 Local 103, Ciudadela San Martin.

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”

Ajustó: Paula Andrea Palma – Contratista {{Sig_es_:signer1:signature}}
Elaboró: Constanza Ramos R - profesional de apoyo a la supervisión.
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