
 

 

 
 

PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 
 

 
FORMATO AVISO 

Código: FOR-ATC-008 

Versión: 0 

Fecha: Memo I2019039063 
– 10/09/2019 

Página: 1 de 1 

 
 

AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor ROSA SANABRIA ACOSTA, 

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. E2020013857. 

 
 

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. 

E2020013857. 

 

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 de 2020.

Señora
ROSA SANABRIA ACOSTA
Calle 24 # 118 A -19
Barrio: Refugio
Localidad: Fontibón
Teléfono: 031 - 3134567
Ciudad

Asunto:            Respuesta derecho de petición
Referencia:      E2020013857 de fecha 04/03/2020                   

Respetada señora Rosa:

Reciba un cordial saludo. En atención a la solicitud allegada a la Secretaría Distrital de Integración Social, Dirección
Poblacional, Proyecto “Por Una Ciudad Incluyente y Sin Barreras ”, por la doctora Olga León Rodríguez, directora de
cobertura de la Secretaría de Educación y en cuya parte pertinente solicita:

“(…) Los jóvenes Lorena Stephany y Harold Smith Cuervo Sanabria de 20 y 18 años respectivamente, teniendo en
cuenta su edad y proceso educativo requieren el fortalecimiento de competencias ocupacionales y adaptativas para la
vida; en cumplimiento de lo establecido en la resolución 1760 de 2019 artículo 27 literal D “remisión a otros sectores en
caso de requerirse para atención pertinente” 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.

Una vez aclarado lo anterior, se procede a comunicar que profesionales del Servicio Centros Integrarte intentaron
comunicarse con usted en reiteradas ocasiones al 3134567, sin resultado, teniendo en cuenta que no se refiere otro
número de contacto en la solicitud; se indica que la Secretaría Distrital de Integración Social, en aras de garantizar la
atención de la población que se encuentra en mayor grado de vulnerabilidad, realiza un proceso de validación de
condiciones a través del cual se identifican y reconocen las características particulares de una persona, familia o grupo
social, utilizando estrategias como la observación, entrevista y visita domiciliaria para la toma de decisiones frente a la
participación en servicios o programas sociales y sin el cual no es posible conceptuar si Lorena Stephany y Harold
Smith Cuervo Sanabria, cumplen criterios para nuestros servicios sociales.

No obstante, en el momento que la autoridad sanitaria determine la finalización de la medida para mitigar el riesgo y
controlar los efectos del Coronavirus COVID-19, se procederá a realizar una visita en la Calle 24 # 118ª-19 barrio el
Refugio en la Localidad de Fontibón.

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

Cordialmente,

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

Copia: Doctora Olga León Rodríguez, Directora de Cobertura Secretaria de Educación, Dirección: Avenida el Dorado N° 66 – 63 , Teléfono:
324 10 00-

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


