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AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor(a) ANONIMO (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. 3238442020. 

 
 

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. 

3238442020. 

 

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 31 de diciembre 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 07 de enero del 2021 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., diciembre de 2020

Señor (a)
ANÓNIMO
correo electrónico: pepitoperezfipadh@gmail.com
Bogotá

Asunto: Respuesta Derecho de Petición

Referencia: SDQS No. 3238442020 del 17/11/2020

Apreciado (a) señor (a) ANÓNIMO:

Cordial saludo. En atención a la solicitud de la referencia remitida al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de la
Secretaría Distrital de Integración Social, Dirección Poblacional, Proyecto 7771 “Fortalecimiento de las oportunidades de
inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá”, en cuya parte pertinente señala:

  “(…) Queremos interponer una queja frente al operador Fundación Integral Para el Desarrollo Humano que tiene
convenio actualmente con secretaria de integración social en el proyecto 7771 donde es un operador que tiene a su
cargo 7 servicios tanto Centros integrarte externos, como centros avanzar y dos centros internos. Donde queremos
denunciar los abusos que actualmente tiene con el personal a cargo que está haciendo la labor de los servicios sociales
donde todo el tiempo hablan de una certificación de cumplimiento amenazándonos que si no realizamos una de las
actividades no van a pagar y la mayoría de las actividades hacen parte de la fundación donde hay que cumplir con
procesos investigativos de la fundación llamado proyectos sociales para que ellos como directores se lucren de unos
proyectos que fueron realizados por los profesionales (…)”.

De acuerdo al contenido del documento, en conformidad con la misionalidad asignada a la Entidad mediante el Decreto
607 de 2007, me permito indicar que en el marco de los Convenios de Asociación N.º 2970 y 2974 de 2020, celebrado
con Fundación Integral Para el Desarrollo Humano - FIPADH y la Secretaria Distrital de Integración Social - SDIS,
se pactó la Cláusula de Exclusión de relación Laboral, así:

“(…) CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA – EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL : El Asociado, se obliga a
desarrollar el objeto del presente Convenio de Asociación por su propia cuenta y riesgo bajo su exclusiva
responsabilidad. Por lo tanto, este Convenio de Asociación no genera vínculo laboral alguno con el personal
que el Asociado, llegare a destinar para el funcionamiento de las iniciativas que se desarrollen en el marco del
mismo y la Secretaría Distrital de Integración Social. (…)”

Por lo tanto, la Secretaria Distrital de Integración Social, no tiene una relación laboral o contractual con el Talento
Humano que la organización vinculó o contrató para la ejecución de los Convenios de Asociación, motivo por el cual,
carecemos de competencia para tramitar su petición.
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Sin embargo, ante la queja presentada, ésta Supervisión procederá con el seguimiento y solicitud de información
correspondiente para el Convenio suscrito con la Fundación, para que se manifieste respecto de los hechos acusados y
allegue los respectivos soportes de las acciones realizadas en virtud de su queja.  

Esperamos haber resuelto todas sus inquietudes en lo que al asunto de la referencia corresponde, cualquier información
adicional relacionada con el contenido del presente documento, con gusto será atendida.

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 8330 –
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_:signer4: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

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página de
www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento para contestar una
encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después de recibida la presente comunicación y contará con
90 días para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Elaboró: Jimmy Leonardo Rodríguez Medina – Contratista – Proyecto 7771 {{Sig_es_:signer1:signature}}
Ajustó: Liliana Victoria Ladino Clavijo – Líder Equipo de Apoyo a la Supervisión Técnica – Proyecto 7771 {{Sig_es_:signer2:signature}}
Revisó:  Manuel Eduardo Medrano Miranda – Contratista – Proyecto 7771 {{Sig_es_:signer3:signature}}
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Código. 12400
 
Bogotá D.C, diciembre de 2020
 
Señor (a)
ANÓNIMO
pepitoperezfipadh@gmail.com
Ciudad                                                                      
 
Asunto:          Respuesta Derecho de Petición
Referencia:    SDQS 3238442020 del 17/11/2020
 
Apreciado(a) señor (a) Anónimo.
 
Cordial saludo.
 
En atención a la solicitud de la referencia remitida por el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de la Secretaría
Distrital de Integración Social, Dirección Poblacional, Proyecto 7771 “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión
de las personas con discapacidad y sus cuidadores-as en Bogotá”, en cuya parte pertinente señala:
 
 “(…) Donde queremos denunciar los abusos que actualmente tiene con el personal a cargo que esta haciendo la labor
de los servicios sociales donde todo el tiempo hablan de una certificación de cumplimiento amenazándonos que si no
realizamos una de las actividades no van a pagar y la mayoría de las actividades hacen parte de la fundación donde hay
que cumplir con procesos investigativos de la fundación llamado proyectos sociales (…) Queremos que se realice un
seguimiento pertinente frente a esta situación que se esta presentando, nos sentimos acosados laboralmente con una
persecución todo el tiempo por parte de la directora que, aparte de sentir miedo y temor, todo el tiempo amenaza con el
pago jugando con las necesidades de las personas grita al personal, no entiende razones (…)”.
 
Teniendo en cuenta que los hechos mencionados en la petición mantienen relación directa con los descritos en la
petición SQDS 3198032020 de noviembre de 2020, la cual tuvo respuesta efectiva bajo radicado S2020123294 de
2020/12/01, se identifica como peticiones reiterativas ya resueltas, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley
1437 de 2011, por tal motivo, nos remitimos a los términos de la respuesta dada con anterioridad que indica:
 
De conformidad con la misionalidad asignada a la Entidad mediante el Decreto 607 de 2007, me permito indicar que en
el marco de los Convenios de Asociación N.º 2970 y 2974 de 2020, celebrado con Fundación Integral Para el Desarrollo
Humano - FIPADH y la Secretaria Distrital de Integración Social - SDIS, se pactó la Cláusula de Exclusión de relación
Laboral, así:
 

“(…) CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA – EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL : El Asociado, se obliga a
desarrollar el objeto del presente Convenio de Asociación por su propia cuenta y riesgo bajo su exclusiva
responsabilidad. Por lo tanto, este Convenio de Asociación no genera vínculo laboral alguno con el personal
que el Asociado, llegare a destinar para el funcionamiento de las iniciativas que se desarrollen en el marco del
mismo y la Secretaría Distrital de Integración Social. (…)”

 
Por lo tanto, la Secretaria Distrital de Integración Social, no tiene una relación laboral o contractual con el Talento
Humano que la organización vinculó o contrató para la ejecución de los Convenios de Asociación, motivo por el cual,
carecemos de competencia para tramitar su petición.
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Ahora, con todo y lo anterior, si usted considera que está siendo víctima de acoso laboral, en el marco de las
disposiciones provistas en  la Ley 1010 de 2006 “Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y
sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.”, por parte de su empleador,
deberá acercarse al Ministerio del Trabajo donde podrá interponer una queja ante un inspector de trabajo para que se
adelanten las diligencias que correspondan por la autoridad en materia laboral.
 
Esperamos haber resuelto todas sus inquietudes en lo que al asunto de la referencia corresponde, cualquier información
adicional relacionada con el contenido del presente documento, con gusto será atendida.
 
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 8330 –
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_:signer3: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: Jimmy Leonardo Rodríguez Medina – Contratista – Proyecto 7771 {{Sig_es_:signer1:signature}}
Revisó:   Manuel Eduardo Medrano Miranda – Contratista – Proyecto 7771 {{Sig_es_:signer2:signature}}
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