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AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor(a) ADELA DIAZ FAJARDO , 

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. 1744562020. 

 
 

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. 

1744562020. 

 

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 01 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 07 de septiembre del 2020 a las 10.00 a.m  

 

 
 

JESSICA NATHALIE ARIZA CASTELLANOS 

 
 

Proyectó:Susana Ramos –Proyecto 7771 "Fortalecimiento de las oportunidades de inclusion de las personas con discapacidad, familias y sus 

cuidadores-as em Bogota" 
  



Código. 12400

Bogotá, D. C., agosto de 2020.

Señora
ADELA DÍAZ FAJARDO
Celular: 3144359906
Correo electrónico: 28adeladiaz@gmail.com
Ciudad

Asunto:           Respuesta derecho de petición
Referencia:      SDQS 1744562020

Respetada señora Adela:

Cordial saludo. En atención a la solicitud con número de radicado de la referencia, allegada a 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:

“(…) les solicito a ustedes que por favor no sea trasladada mi hija por el pico de la pandemia, quien se está exponiendo para
contagiarse, y por favor, el lugar donde sea trasladada a un centro cercano aquí en Bogotá.”, le informamos lo siguiente.

La Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, brinda atención a la población con discapacidad y sus familias a través del
7771 “ Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus cuidadores-as en Bogotá ”, 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.

En atención a lo expuesto, desde el Proyecto se estructuran los procesos competitivos, estableciendo criterios 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.

El proceso se adelanta 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 7771 “ Fortalecimiento de las oportunidades de
inclusión de las personas con discapacidad y sus cuidadores-as en Bogotá”,  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 (…)”

Así las cosas, le comunicamos que la Beneficencia de Cundinamarca, al ser una entidad gubernamental no puede participar de los
procesos competitivos, ya que según el acuerdo 092 de 2017 aquí mencionado, establece que en los procesos competitivos sólo
pueden participar entidades sin ánimo de lucro, por tanto, de base no cumple con lo estipulado en los mecanismos destinados para
tal fin.

En el mismo tenor, los procesos que se adjudican y ejecutan en el marco de la norma que nos ocupa, permiten a la SDIS ser
eficiente en el cumplimiento del objetivo principal del proyecto en mención, el cual es “Fortalecer los procesos de inclusión de las
personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en los diferentes entornos, mediante acciones de articulación con actores
públicos y privados” , en el cual al contar con  asociados estratégicos se convierten en una extensión para mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores. Así mismo, son parte estratégica para la formulación de la
inclusión en los entornos educativos y productivos, realizando una atención oportuna a las personas con discapacidad desde la
primera infancia, durante el transcurrir vital y a sus familias para el desarrollo de habilidades y capacidades.

Es de mencionar que, para la SDIS, no es posible asegurar tampoco la continuidad o no de un determinado operador, dado que
obedecemos a los principios estipulados en la función pública y que dichos procesos competitivos, se encuentran enmarcados

 RAD:S2020081869
Fecha: 2020-08-10 16:03:31
Codigo Dep: SDIS.12400

Remite: DIRECCION POBLACIONAL
Destino: ADELA DÍAZ FAJARDO
Asunto: Respuesta Derecho de Petición 
Fol: Anexos: 0

 RAD:S2020081869
Fecha: 2020-08-10 16:03:31
Codigo Dep: SDIS.12400

Remite: DIRECCION POBLACIONAL
Destino: ADELA DÍAZ FAJARDO
Asunto: Respuesta Derecho de Petición 
Fol: Anexos: 0



según el código de transparencia que rige a las entidades del Estado, basados en principios de equidad e igualdad de condiciones
para el oferente.

Adicionalmente, les manifestamos que en el marco de la emergencia por Covid-19, el traslado proyectado queda aplazado, ya que
para la entidad prima el bienestar y a las condiciones de seguridad de la población, toda vez que también obedecemos a las
directrices emitidas por las entidades gubernamentales, en especial, con el concepto emitido por la Secretaria de Salud de
Cundinamarca. Es de aclarar que, una vez la autoridad sanitaria lo determine, la población será trasladada de acuerdo a los
resultados del proceso competitivo llevado a cabo, toda vez que, a la fecha, la Beneficencia cuenta con el Convenio
Interadministrativo No. 8252/2020 hasta diciembre para un total de 260 participantes. De esta manera, se tendrá en cuenta su
consideración y se determinará la continuidad en el Centro Integrarte Atención Interna JJ Varas Grupo 10.

Le reiteramos igualmente que, la Secretaría Distrital de Integración Social, busca mantener la eficiencia y eficacia en la prestación
de los diferentes servicios sociales, al contar con operadores con experticia en la atención de nuestra población objetivo.

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 y sus cuidadores-as en Bogotá”

Elaboró:    Liliana Victoria Ladino Clavijo – Profesional Universitario Proyecto 7771
Ajustó:      Paula Andrea Palma – Profesional – Proyecto 7771 {{Sig_es_:signer1:signature}}
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