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AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor CIUDADANO(A), 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. 521072020. 

 
 

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. 

521072020. 

 

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 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., abril de 2020.

Señor(a)
CIUDADANO (A)
Ciudad

Asunto:            Respuesta derecho de petición
Referencia:      SDQS. 521072020 de fecha 16/03/2020

Estimado ciudadano (a)

En atención al derecho de petición allegado a la Secretaría Distrital de Integración Social, Dirección Poblacional – Proyecto “Por
una Ciudad Incluyente y Sin Barreras”, y en cuya parte pertinente señala:

“Quiero poner una queja contra la coordinadora de apellido Amortegüi del centro JJ Vargas. Esa señora es fastidiosa, odiosa cree
que ella es la única que tiene la razón. Le habla a la gente como si fuera bruta. Se le nota que ella se cree más que asta (sic) los
dotores (sic) y dotoras (sic) que trabajan con ella. (…).”, al respecto se informa:

En primera instancia, se aclara que, el servicio social centros integrarte de atención interna, que se brinda a las personas con
discapacidad, en el centro integrarte de atención interna JJ Vargas - Grupo 13, se presta mediante contrato interadministrativo,
firmado entre la Beneficencia  de Cundinamarca y la Secretaría Distrital de Integración Social, para lo cual, la secretaría garantiza
que el operador contratado, cumpla con los anexos técnicos del contrato en mención  y con el código de integridad y buen gobierno
que rige a nuestra entidad, garantizando que el personal contratado por parte de los operadores, cumplan con lo sugerido en el
anexo mencionado, para la adecuada prestación del servicio.

Seguido a ello, se comunica que el operador debe garantizar que el personal que ejecuta el convenio debe ser idóneo y cumpla
con el perfil establecido en el anexo técnico, buscando a su vez garantizar los derechos de las personas con discapacidad
atendidas, generando articulaciones en pro de la calidad en la atención, fortaleciendo el ejercicio corresponsable como parte del
compromiso adquirido entre las partes, para de esta manera, minimizar el impacto de las condiciones de vulnerabilidad y fragilidad
a las que en muchas ocasiones se ve expuesta la población participante de nuestros servicios.

Por su parte, la Secretaría, realiza visitas de acompañamiento, seguimiento, verificación y monitoreo, a través de los profesionales
del servicio social Centros Integrarte, por lo tanto, y para hacer seguimiento a los hechos narrados en su escrito, se realizará una
visita una vez pase la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.

Agradecemos el ejercicio de control y veeduría social realizada por parte de la ciudadanía y se procederá a verificar la información
registrada.

De esta manera se da respuesta a la solicitud, manifestando la disposición de la Secretaría Distrital de Integración Social,
comprometida con 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_:signer1:signature}}
JESSICA NATHALIE ARIZA CASTELLANOS
Asesora del Despacho
Proyecto “Por una Ciudad Incluyente y Sin Barreras”

Elaboró: Liliana Victoria Ladino Clavijo – Profesional Universitario Proyecto  “Por Una Ciudad Incluyente y Sin Barreras”
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