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AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor(a) FRANKLIN OCHOA 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. 2200832020. 

 
 

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. 

2200832020. 

 

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 28 de septiembre 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 02 de octubre 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, septiembre de 2020

Señor
FRANKLIN OCHOA
Ciudad
                                                                      

Asunto:            Respuesta Solicitud de Información - FACEBOOK LIVE – FORO
Referencia:      SDQS.  2200832020

Respetado señor Ochoa,

Cordial saludo. En atención a la petición realizada el 08 de agosto del 2020, durante el Foro realizado por la Secretaría Distrital de Integración
Social, Dirección Poblacional – Proyecto  “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus
cuidadores-as en Bogotá”, a través de la red social Facebook Live, y en cuya parte pertinente señala:

“Ni el patio de banderas del palacio del Lievano es inclusivo, no tiene rampas. (…)”

De manera respetuosa se procede a dar respuesta en los siguientes términos:

La accesibilidad es fundamental para la administración distrital, se asiste de la posibilidad que tiene una persona, con o sin movilidad reducida o
percepción sensorial, de entender un espacio e interactuar con sus contenidos, de comprender sus entornos y elementos que lo conforman.

Siempre es un reto para las Administraciones implementar políticas y acciones encaminadas a mejorar la infraestructura urbana, los
equipamientos públicos y los recursos que ello implica, las constantes aclaraciones y sensibilizaciones a personas e instituciones, son diarias,
su entendimiento permite articular y vincular mejores intervenciones de accesibilidad; lógicamente que una de las más destacadas son las
rampas, los  ascensores, los montacargas, un número significativo de ayudas mecánicas y ajustes razonables en los espacios construidos a
nivel institucional y privado.

Las transformaciones en infraestructura son un proceso y acarrea constantes intervenciones de personas, consejos e instituciones que vienen
adelantando ajustes a las áreas, eventos, espacios de movilidad, baños accesibles, comedores, centros de personas adultas, centros de
atención a personas con discapacidad y persona mayor,  que es donde venimos haciendo mayor énfasis y se están aumentando los análisis de
proyección en la construcción y adecuación de espacio vitales para el entendimiento de sus entornos.

Cada intervención nueva obedece a la aplicación normativa que definitivamente aumenta siempre la accesibilidad y continuaremos adecuando
los espacios con los elementos, ayudas y equipos ajustables a la infraestructura, que en algunos casos van de la mano con la tecnología y de
compañías de personas con discapacidad que siempre acompañan nuestros procesos.

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”

Proyectó: Luis Eduardo Arguello - Contratista - Proyecto 7771.
Ajustó:       Paula Palma – Contratista – Proyecto 7771{{Sig_es_:signer1:signature}}
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