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AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor(a) MIGUEL GONZALEZ 

BARRETO 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. 2194542020. 

 
 

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. 

2194542020. 

 

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 28 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 02 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

Señor
MIGUEL GONZALEZ BARRETO
Ciudad

Asunto:            Respuesta Solicitud de Información - FACEBOOK LIVE – FORO
Referencia:      SDQS.  2194542020

Apreciado señor Miguel,

Cordial saludo. En atención a la petición realizada el 08 de agosto del 2020, durante el Foro realizado por 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”, a través de la red social Facebook Live, y en cuya parte pertinente señala:

"(...) SOLICITA SE LE INFORME "MIGUEL ANGEL GONZALEZ. REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FISICA. PORQUE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD, NO ESTA RECIBIENDO APOYO EN ESTA EMERGENCIA
SANITARIA…". (…)”

La Secretaría Distrital de Integración Social, se encuentra trabajando de manera ardua en la atención de la población más vulnerable del
Distrito, dentro de las cuales seguirá siendo una prioridad las personas con discapacidad y sus familias cuidadoras.

Es así como hemos continuado brindando la atención a través de los servicios sociales y Apoyo de Complementación Alimentaria para personas
con discapacidad, a las personas que ya se encuentran En Atención, así como recibiendo y dando trámite las solicitudes de ingreso a través de
los canales oficiales, brindando la información de manera telefónica y virtual. 

Ahora bien, es importante aclarar que para acceder las ayudas del programa Bogotá Solidaria En Casa  no se está solicitando inscripción
previa, la identificación de los beneficiarios se está haciendo usando el Sisbén, cruzando las diferentes bases de datos de Nación y del Distrito,
y el Censo Nacional Población y Vivienda.

Por otra parte, desde el servicio de enlace social, se han venido entregando apoyos de emergencia a la población en general, incluida la
población con discapacidad, para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria causada por el Covid – 19.

Así mismo, los (as) ciudadanos (as) en general, incluidas las personas con discapacidad, pueden auto postularse en algunos de los programas
de apoyo social y económico que brinda la Administración Distrital a través del programa “Bogotá cuidadora” ingresando al siguiente enlace:
https://bogota.gov.co/bogota-cuidadora/#/assistance-info .

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, familias y sus cuidadores-as en Bogotá”

Proyectó: Adriana Patricia Sánchez – Coordinadora de la Estrategia Territorial - Proyecto 7771.
Ajustó:    Paula Andrea Palma - Contratista - Proyecto 7771. {{Sig_es_:signer1:signature}}
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