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AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor CIUDADANO , 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. 955622020. 

 
 

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 ___X_____ 

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 _________  

 

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 

955622020. 

 

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 junio 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 06 de julio 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., junio de 2020.

Señor(a)
Ciudadano (a)
Ciudad

Asunto:           Respuesta derecho de petición
Referencia:      SDQS 955622020.

Respetado(a) Señor(a):

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 1113 “Por una Ciudad Incluyente y Sin Barreras”, y en cuya parte pertinente refiere,

“(…) Tengo un hermano en condición de discapacidad, que se encuentra institucionalizado en fundir en la localidad de Suba. El día
de hoy me enteré que van a realizar traslado de los muchos que se encuentran allí para un sitio fuera de la ciudad de Bogotá, sin
tener en c cuenta los inconvenientes de los referentes familiares y el factor económico para los desplazamientos. Me preocupa
esta situación porque es imposible en estos momentos con el aislamiento que nos den información para poder saber los motivos
de dicho traslado. Necesito de la colaboración de ustedes para obtener información sobre los traslados y en que condiciones se
realizara.”, se informa que:

La Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, brinda atención a la población con discapacidad y sus familias a través del
Proyecto 1113 “Por una Ciudad Incluyente y Sin Barreras”, y desde el servicio Social Centros Integrarte Atención Interna, provee a
las personas con discapacidad entre los 18 y 59 años, 11 meses, atención profesional y técnica en el marco de tres líneas de
acción.

Como es de su conocimiento, el servicio social Centros Integrarte Atención Interna, se brinda de manera tercerizada; para ello, la
Secretaría adelanta un proceso conforme a lo establecido en el Decreto 092 de 2017 “Por el cual se reglamenta la contratación con
entidades sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política”, esto permite a
la Secretaría Distrital de Integración Social, Dirección Poblacional, Proyecto 1113  “Por una Ciudad Incluyente y Sin Barreras”
,  asociarse con entidades con experiencia que prestan servicios a la población con discapacidad, cumpliendo de esta manera  con
lo establecido en la norma en la cual manifiesta en el literal a del artículo 2:  “(…) Que el objeto del contrato corresponda
directamente a programas y actividades de interés público previstos en el Plan Nacional o seccional de Desarrollo, de acuerdo con
el nivel de Entidad con los cuales esta busque exclusivamente promover los de personas en situación debilidad manifiesta o
indefensión, los derechos de minorías, el derecho a la educación, derecho a paz, manifestaciones artísticas, culturales, deportivas
y promoción de la diversidad étnica colombiana (…)”

De acuerdo con lo expuesto, desde el Proyecto se estructuran procesos competitivos, estableciendo criterios de selección que
permitan mitigar los riesgos en la atención con el fin de contar con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida
idoneidad, seleccionando a través de un proceso público la oferta más idónea para la prestación de los servicios requeridos,
tomando como base esencial en dichos procesos, los principios establecidos en la contratación estatal. Es así como, el Centro
Integrarte de Atención Interna - Grupo 2, fue operado por la Fundación Misioneros de la Divina Redención FUMDIR, bajo el
convenio de asociación No. 1931/2019, hasta el 08 de mayo del año en curso, por terminación del plazo de ejecución del contrato.

Ahora, y en atención a los resultados del proceso competitivo número: SDIS-DCT092-004-2020, que se adelantó de conformidad
con lo definido en el numeral 5 del Decreto 092 de 2017, para la asignación de la prestación del servicio social Centros Integrarte
Atención Interna, el Grupo 2, fue ganado por la Fundación Integral Para el Desarrollo Humano – FIPADH -, quien cumplió a
cabalidad con todos los criterios de selección para brindar atención al grupo en mención, cuya unidad operativa se encuentra
ubicada en la Calle 5 No. 5 – 45 Barrio Carrizosa, del Municipio de Suesca – Cundinamarca.

Es de mencionar que cuando se realiza la solicitud del servicio interno para una persona con discapacidad, se da a conocer
previamente a los solicitantes que los centros son operados por terceros y que no necesariamente se cuenta con la disponibilidad
de cupo dentro de un predio que se encuentre ubicado en la ciudad de Bogotá. Es de precisar que la Secretaría Distrital de
Integración Social continúa garantizando la atención de manera integral a la población participante del Grupo 2, desarrollando las
acciones propuestas por parte de un talento humano idóneo, garantizando la atención integral y la implementación de acciones
desde el marco del anexo técnico del servicio, con un enfoque de derechos, enfoque diferencial y acorde con las políticas públicas
poblacionales que caracterizan a la Entidad.
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Dicho equipo profesional se encuentra efectuando un acompañamiento permanente y un seguimiento continuo durante el periodo
de transición y contingencia del momento, posibilitando el mantenimiento de los logros y aprendizajes adquiridos acordes con el
plan de intervención planteado. Una vez se regule la situación actual frente a las medidas preventivas asumidas por el gobierno
distrital y nacional, se procederá a normalizar las visitas por parte de los referentes familiares a los participantes del servicio, para
de esta manera tener contacto directo con los profesionales que se encuentran prestando la atención a los participantes del Centro
Integrarte Atención Interna Grupo 2.

No obstante, a la fecha, las unidades operativas se encuentran implementando acciones de tipo virtual, a través del uso de las
diferentes herramientas tecnológicas como video llamadas por Zoom, MS Teams, Hangougs, WhatsApp, llamadas telefónicas,
correos electrónicos, entre otros canales, con el fin de no interrumpir los procesos ya adquiridos y posibilitar el mantener contacto
con las familias de los participantes del servicio. Lo invitamos entonces, a que realice el uso de las diferentes ayudas virtuales aquí
mencionadas para que logre mantener mayor comunicación con su familiar y con el equipo interdisciplinar para conocimiento de
las acciones de intervención que se encuentran adelantando a la fecha. Así mismo, lo invitamos a contactar al nuevo operador a
través del número 3015014576 y cuyo horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Respecto a las acciones adelantadas para realizar el traslado de los participantes al nuevo centro el 09/05/2020, se socializa, que
la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS y la Fundación Integral para el Desarrollo Humano - FIPADH, aunaron esfuerzos
para lograr conseguir los permisos correspondientes del traslado efectuado en la fecha indicada. Para ello, se realizó la solicitud de
permisos a nivel municipal y distrital, se elaboraron oficios al comandante de policía y la Secretaría de salud del Municipio de
Suesca con radicado del 6 mayo del año en curso por parte de FIPADH. A su vez, la SDIS gestionó el permiso solicitado por
Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Suesca con el Ministerio del Interior en articulación con los permisos otorgados por movilidad
y policía de carreteras.

Es así como, el Ministerio del Interior informó que bajo el amparo de la resolución 0424 de 24 de febrero de 2020, otorga el
permiso, haciendo efectivo el desplazamiento en la fecha mencionada con anterioridad, y considerando que la actividad de
movilización se encuentra abarcada en el artículo 3 del Decreto 593 del 20 de abril del 2020 y es procedente que las autoridades
así lo interpreten y permitan la movilidad de las personas dentro de las características descritas y bajo las condiciones de
bioseguridad que las partes encuentren suficientes, por lo que se aplica el protocolo de traslado teniendo en cuenta las medidas de
bioseguridad descritas a continuación:

1. Se contó con 4 vehículos para el desplazamiento: a. Bus de placa SDQ298, con cupo de 40 puestos – Conductor: Carlos Arturo
Díaz CC 1078348572; Vehículo en el cual se trasladaron 16 personas con discapacidad y 2 profesionales. b.  Bus de placa TLY
353, con cupo de 40 puestos – Conductor: Néstor Nope CC 3168128; Vehículo en el cual se trasladaron 16 personas con
discapacidad y 2 profesionales.  c.  Bus de Placa SZP 253, con cupo de 40 puestos – Conductor Henry Bautista Olarte CC
91488939; Vehículo en el cual se trasladaron 15 personas con discapacidad y 2 profesionales. d. Vehículo tipo van de placas GET
359: Conductor: Julio Enrique Cárdenas CC 3187356; Vehículo en el cual se trasladaron 3 personas con discapacidad y 2
profesionales.

2. A cada uno de los vehículos se les realizó un proceso de limpieza y desinfección interna y externa, los días 08 y 09 de mayo de
2020. De igual forma, los conductores de los vehículos contaron con los implementos de bioseguridad tales como: Trajes anti
fluido, tapabocas, caretas de protección y guantes de látex, dentro de los vehículos se realizó ubicación de las personas con
discapacidad de tal forma que se respetaran los protocolos de distancia social. 

3. El desplazamiento desde la ciudad de Bogotá D.C de los vehículos, se realizó por la salida de la autopista norte, se toma la vía a
Tunja y posteriormente se realiza el ingreso al municipio de Suesca – Cundinamarca, el ingreso al municipio de Suesca se realiza
por la vía de la vereda Chitiva baja, lo anterior obedece a la ubicación geográfica de la sede del Centro Integrarte Atención Interna
Suesca Grupo 2, el cual se ubica en el barrio Carrizosa del municipio de Suesca – Cundinamarca. De igual forma es importante
resaltar que debido a las patologías anteriormente descritas de las personas con discapacidad trasladadas se toma dicha vía de
acceso al municipio de Suesca – Cundinamarca debido a que es una zona de bajo tránsito de vehículos, no hay exceso de ruido y
el desplazamiento no ofrece una sobre estimulación auditiva y/o visual a la población, para así controlar episodios de ansiedad y
brotes de agitación psicomotora propios de su patología y de un proceso de cambio de unidad de residencia.

4. Es de aclarar que en el momento del ingreso de los vehículos al municipio cada uno de ellos pasó por un puesto de control, en el
cual indagaron el nombre del conductor, documento de identidad y destino del vehículo, información que se brindó por parte de



cada vehículo en dicho puesto de control, quienes realizaron aspersión externa de los 4 vehículos que ingresaron al municipio,
quedando los datos registrados en las planillas del punto de control del municipio.

5. Se dio cumplimiento al  protocolo de traslado garantizando las medidas de protección de toda la población, se  realizó proceso
de desinfección de las pertenencias, de las personas; al interior de los buses, se mantuvo el distanciamiento social  de las
personas, distribuyendo a la población de forma intercalada, al llegar al Centro Integrarte ubicado en el Municipio de Suesca, se
ingresó a la población pasando por el proceso de desinfección, lavado y desinfección de manos, cambio de prendas de vestir las
cuales se trasladaron inmediatamente a la lavandería y aspersión con alcohol de los elementos personales como bolsos, maletas,
celulares, billeteras, etc.

6. Para garantizar lo anterior, el proceso de traslado contó con el acompañamiento permanente por parte del equipo técnico y de
apoyo a la supervisión del Proyecto 1113 de la Secretaria Distrital de Integración Social, tomando los respectivos registros
fotográficos y videos.

7. A partir de la fecha de ingreso de la población a la unidad operativa designada, se mantiene el aislamiento preventivo sugerido
en lineamiento estipulado por la línea técnica frente a las medidas preventivas por Covid-19, con las restricciones de salidas
extramurales, restricción de visitas y acciones virtuales de seguimiento y acompañamiento psicosocial a las familias, hasta tanto el
Gobierno Nacional, Distrital y Local lo determine, dando de esta manera cumplimiento al protocolo Nacional 0666/2020.

Por otra parte, los profesionales que apoyaron el traslado corresponden a personas del Municipio y sus alrededores que vienen
prestando servicio de atención a la población en la sede de FIPADH en el Municipio de Suesca, a quienes a diario se les realiza
chequeo de condiciones de salud, desinfección al ingresar a la unidad operativa y que al día de hoy no presentan ninguna
sintomatología respiratoria o relacionada con el COVID-19.

Así las cosas, le reitero que los procesos y el desarrollo de la ejecución de los convenios que se realizan en relación con la
eficiencia y eficacia, permiten contar con operadores con experticia en la atención de nuestra población objetivo, y, de igual
manera, los servicios frente al costo regular del mercado, permite a la Secretaría contar con la eficacia en el gasto de los recursos
públicos a través del Proyecto 1113 “Por una Ciudad incluyente y sin Barreras”.

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 1113 “Por una Ciudad Incluyente y Sin Barreras”

Elaboró:    Liliana Victoria Ladino Clavijo – Profesional Universitario Proyecto 1113 “Por Una Ciudad Incluyente y Sin Barreras”
Ajustó:      Paula Andrea Palma – Profesional – Proyecto 1113 “Por Una Ciudad Incluyente y Sin Barreras” {{Sig_es_:signer1:signature}}
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