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AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor IPS DE LAS AMERICAS SAS 

– UNIDAD DE SALUD MENTAL MONICA AREVALO RIAÑO TRABAJADORA 

SOCIAL, 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. E2020012907. 

 
 

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. 

E2020012907. 

 

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 18 de mayo 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 22 de mayo 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., marzo del 2020

MONICA AREVALO RIAÑO
Trabajadora Social
IPS de las Américas SAS – Unidad de Salud Mental.
Calle 24 No.17-35.
Barrio: Samper Mendoza
Localidad: Mártires
Teléfono: 3174287174
Ciudad

Asunto:          Respuesta Derecho Petición
Referencia:    E2020012907 de fecha 06/03/2020

Respetada señora Mónica,

En atención a la solicitud con número de radicado de la referencia, allegada a la Secretaría Distrital de Integración
Social, Dirección Poblacional, Proyecto “Por Una Ciudad Incluyente y Sin Barreras”, y en cuya parte pertinente señala:

“(…) se pone en conocimiento el caso de la señora DOLLY BUITRAGO GARCÍA (… ) de 48 años de edad, quien se
encuentra en proceso hospitalario en IPS de las Américas SAS – Unidad de Salud Mental en la ciudad de Bogotá D.C.,
desde el 8 de febrero del año en curso, contando los diagnósticos de Esquizofrenia Paranoide (F200) y Retraso mental
moderado: deterioro del comportamiento nulo o mínimo . (…)” se informa

El 18 de marzo del año en curso, profesionales del Servicio Social Centros Integrarte, realizaron proceso de validación
de condiciones a Dolly Buitrago, según diagnóstico médico  “Esquizofrenia Paranoide y Retraso mental moderado”
(Emitidos por el profesional Néstor Agudelo Valencia, Psiquiatra, Registro: 79240355, en la IPS de las Américas S.A.S,
unidad de salud mental el día 17/03/2020.)

Acorde a lo evidenciado en el informe y en la evaluación del sistema de apoyos,  Dolly de 48 años, cuenta con un
sistema de apoyo general extenso*, presenta alteraciones moderadas en su atención, lenguaje, percepción y
pensamiento; asiste a talleres grupales con la especialidad de terapia ocupacional de la IPS, sin embargo, no es
receptiva ni tiene tolerancia a tiempos de ejecución y atención a las actividades, por lo cual requiere de apoyo para la
ejecución y finalización de las mismas, adicionalmente pierde la atención en un estímulo y se le debe focalizar
ocasionalmente. Es importante aclara que para llevar a cabo el proceso de validación de condiciones y conceptuar si
cumple o no para el ingreso al servicio, es necesario adjuntar documentos de identificación de la persona con
discapacidad.

Teniendo en cuenta los resultados de la visita y en aras de direccionar el caso al servicio que más se ajuste a las
necesidades de Dolly Buitrago García, se le solicita de manera respetuosa allegar ante el Proyecto “Por una Ciudad
Incluyente y Sin Barreras”, copia del Documento de identificación; dicho documento pueden ser radicados en la oficina
de correspondencia de la Secretaría Distrital de Integración Social, ubicada en la Carrera 7 No. 32 - 12 Local 103,
Ciudadela San Martín, o al correo los siguientes correos institucionales:  kromero@sdis.gov.co ,
jrodriguezes@sdis.gov.co

Una vez se remita esta documentación el equipo del servicio social podrá conceptuar si Dolly Buitrago García, cumple
criterios o no, para acceder al Servicio Social que esta entidad brinda a la población con discapacidad, de conformidad
con lo señalado en la Resolución 0825 del 14 de junio del 2018 y la circular 033 del 02 de noviembre del 2018. El
resultado del proceso de validación de condiciones le será informado por escrito, una vez se obtenga dicho documento.

De esta manera se da respuesta a la solicitud, manifestando la disposición de la Secretaría Distrital de Integración
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Social para trabajar por 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) 3808330 – extensión 60103.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer2:signature}}
JESSICA NATHALIE ARIZA CASTELLANOS
Asesora del Despacho
Proyecto “Por una Ciudad Incluyente y sin Barreras”

Elaboró: Karen Romero Corchuelo-Profesional “Proyecto Por una Ciudad Incluyente y Sin Barreras”
Ajustó:Paula Palma – Profesional “Proyecto Por una Ciudad Incluyente y Sin Barreras”{{Sig_es_:signer1:signature}}

*"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

 


