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AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor(a) HITALO ARAUJO 

PEDRAZA 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. 3072272020. 

 
 

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. 

3072272020. 

 

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 30 de noviembre 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 04 de diciembre 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., noviembre de 2020

 
 
Señor
HITALO ARAUJO PERLAZA
Carrera 17 No. 23 A – 27
Barrio: Santa Fe
Localidad: Santa Fe
Teléfono: 3196557043 - 3124931988
Cuidad

 
 
Asunto:            Respuesta derecho de petición
Referencia:      Con radicado de Personería: SINPROC 2835647 / 2020EE206762
                        Con radicado SDIS: 3072272020

 
 
Respetado Señor Araujo,

 
Cordial saludo. En atención a la solicitud con número de radicado de la referencia, remitida 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 la Doctora Janny Jadith Jalal Espitia, personera delegada para la familia y sujetos de
especial protección constitucional y en cuya parte pertinente señala:
 
“(…) recibio requrimiento del señor HITALO ARAUJO PERLAZA identificado con la cedula No 12796703, vive en una habitación en
arriendo ubicado en la Carrera 14 No 24-79, Localidad Santa Fe, EPS Capital Salud régimen subsidiado, según manifiesta era
vendedor ambulante pero debido a un accidente de tránsito que sufrió le quedo como secuela una discapacidad física que le
impide movilizarse, en igual sentido no cuenta con red de apoyo familiar y no percibe ingresos de ninguna clase. (…)”, se informa
lo siguiente:
 
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.
 
Seguido a ello, el 07 de noviembre del año en curso, los profesionales del Servicio Social Centros Integrarte, le realizaron proceso
de validación de condiciones virtual, identificando según diagnóstico médico que usted  presenta: “Otras degeneraciones
especificadas de disco intervertebral, emitido por el Medico Fisiatra Liliana elizabeth Rodriguez Zambrano R.R. 1032433670”.
 
Acorde a lo reportado por los profesionales en el informe de visita y de acuerdo a la evaluación del sistema de apoyos, Usted a la
fecha tiene 52 años de edad, no requiere ningún tipo de apoyo* para realizar sus actividades de la vida diaria, se observa orientado
autopsiquica y alopsiquicamente, logra identificar el día, mes, año y jornada en la que se encuentra, edad y fecha de nacimiento,
mantiene coherencia, cohesión y sentido con las fechas y situación actual. Logra describir con facilidad detalles relevantes de su
permanencia en la ciudad de Bogotá. Hace uso de ayuda técnica (muletas), pero se logra sostener de pie.
 
Durante la visita se le socializó a la señora  Hitalo Araujo Perlaza , el servicios social centros integrarte de atención externa e
interna, no obstante manifestó no estar interesado en dicho servicio y que su interés es poder obtener un Bono económico, de
acuerdo con la situación económica por la que atraviesa.
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En el marco de lo solicitado, se aclara que esta Secretaría no cuenta con apoyos económicos, para solventar su situación, no
obstante, y en caso de estar interesado en acceder a los apoyos de complementación alimentaria que actualmente brinda a
Entidad lo invitamos acercarse a la Subdirección Local para la Integración Social de Santa Fé – Candelaria, ubicada en la carrera 2
No. 4 -10, barrio Lourdes, con los siguientes documentos: 1. Fotocopia de documento de identidad, 2. Fotocopia del recibo del
agua vigente de donde reside actualmente la persona con discapacidad o certificación de residencia. 3. Contar con un puntaje de
SISBEN inferior o igual a 47,66.
 
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”
 
Copia: Doctora Janny Jadith Jalal Espitia, personera delegada para la familia y sujetos de especial protección constitucional. Dirección: carrera
43 No. 25 B – 17, Conmutador: (571) 3820450/80, Correo Electrónico:  Direccióndelegadafamilia@personeriabogota.gov.co
 
Ajustó: Paula Andrea Palma – contratista – Proyecto 7771{{Sig_es_:signer1:signature}}
Elaboró: Angela Johana Bocachica Ortiz - Profesional Equipo Apoyo a la Supervisión – Proyecto 7771

 
*"Según Verdugo & Shalock (2010) y la AAMR (2002), "Los apoyos son los recursos y estrategias que se dirigen a promover el desarrollo, educación, intereses, bienestar personal y
la inclusión social. Estos son únicos para cada persona, obedecen a las habilidades y capacidades, así como al entorno en el que se desenvuelve. Se establece que el nivel o la
intensidad de apoyos que la persona necesita para llevar a cabo las actividades son de 4 tipos: 1. Intermitente: Apoyos en los aspectos "que son necesarios." Se caracterizan por la
naturaleza episódica, la persona no siempre necesita el/los apoyo/s o son apoyos a corto plazo. 2. Limitado: Los apoyos están caracterizados por una intensidad constante en una
actividad o limitados en el tiempo. 3. Extenso: Apoyos caracterizados por ayudas regulares y en algún entorno social de la persona. 4. Generalizado: Apoyo caracterizado por su
constancia y alta intensidad, proporcionado en los distintos entornos de inclusión, están presentes a lo largo de la vida y aportan a la calidad de vida de la persona". MAPIPCD
2018.
http://intranetsdis.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/2.3_proc_mis_prestacion_servicios_sociales/06032019_Modelo_atencion_MAPIPCD.pdf
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