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AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor(a) SECRETARIA TECNICA 

DISTRITAL DE DISCAPACIDAD 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. 16632021. 

 
 

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. 

16632021. 

 

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 27 de enero del 2021 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 febrero 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., enero de 2021

 
Doctora
YANETH ARANGO ORTIZ
Secretaria Técnica Distrital de Discapacidad (D)
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Calle 11 No. 8 - 17
Teléfono: (57) 1 3820660
Correo Electrónico: notifica.judicial@gobiernobogota.gov.co
                                 Bogota te Escucha – Sistema Distrital de Quejas y Soluciones
Ciudad

 
 
Asunto:           Traslado derecho de petición.
Referencia:      SDQS. 16632021

 
Respetada Doctora Yaneth,

 
Cordial saludo. Por tratarse de un tema de su competencia y de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, sustituido
por el artículo 1 de la ley 1755 de 2015*, por medio de la presente se da traslado de las siguientes inquietudes elevadas por el
señor Óscar Saúl Cortés Cristancho, Asesor Técnico de la Mesa  Red Distrital de Discapacidad, en cuya parte pertinente señala:
 
“(…) p ido, completo y detallado informe, de inversión en 2020, en discapacidad, de conformidad con el trazador presupuéstal,
ordenado por su plan de desarrollo y también solicito la proyección de dicho indicador para 2021.
 
(…)

 
Pido en detalle, con soportes, lo cumplido a la fecha en desarrollo de la implantación de sus directivas para materializar el plan de
desarrollo en lo referente a personas con discapacidad. (…)” (sic)
 
Lo anterior, con el fin de que se dé tramite a la petición en el ámbito de sus competencias, y se brinde respuesta al ciudadano al
siguiente correo Electrónico: comunicacionesoscar@gmail.com
 
Sin otro particular, reitero la disposición de la Secretaría Distrital de Integración Social para trabajar por una Bogotá comprometida
con las y los habitantes de la ciudad.
 
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”

 
Copia: Señor Óscar Saúl Cortés Cristancho, Correo: comunicacionesoscar@gmail.com

 
Elaboró: Paula Andrea Palma – Contratista – Proyecto 7771{{Sig_es_:signer1:signature}}
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  mramos018    Cerrar Sesión

 
 

FUNCIONARIO DIREC

REGISTRO DE PETICIÓN 16632021

Ver Detalle Peticionario

Funcionario que registró: SERGIO AUGUSTO  SANCHEZ LUQUE

Tipo de solicitante

Acción Colectiva sin persona jurídica Apoderado de En nombre propio En representación de

Asunto *

¿Te encuentras en alguna condición especial?

4000 ¿Cómo activar el corrector ortográfico?

XIII ENCUENTRO DE COMUNIDAD, REPRESENTANTES, ORGANIZACIONES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PERSONAS CUIDADORAS Y LIDERES DE BOGOTA

(Ninguna)

Diligenciar esta información será útil para direccionar tu petición a la entidad competente

Tipo de Petición *

Palabra Clave

Tema *

Entidad Destino *

Tipo de Petición para la Entidad *

DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL

FAMILIA

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

DERECHO DE PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL

INFORMACIÓN ADICIONAL

Trámite y/o Servicio *

Dependencia

ATENCION INTEGRAL PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD.
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DIRECCION POBLACIONAL

Proceso de Calidad

Punto de Atención *

Canal *

Observaciones

4000 ¿Cómo activar el corrector ortográfico?

ESTRATEGICO

DIRECCION POBLACIONAL

E-MAIL

LUGAR DE LOS HECHOS

Localidad

Departamento

Ciudad

Dirección de Hechos

Registrar/Modificar Registrar/Modificar DirecciónDirección

UPZ

Barrio

Estrato

Código Postal

Ubicación Aproximada

(Seleccione)

BOGOTA

BOGOTA, D.C.

(Seleccione)

(Seleccione)

(Seleccione)
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TIPO DE NOTIFICACIÓN

Notificación Electrónica

Sí No

Notificacion de Residencia

Sí No

CONTACTO

Tipo de Identificación

Número de Identificación

79532523

Nombres

OSCAR SAUL CORTES CRISTANCHO

Departamento

Ciudad

Dirección de Correspondencia

Registrar/Modificar Registrar/Modificar DirecciónDirección

Teléfono

Teléfono Celular

Correo Electrónico

comunicacionesoscar@gmail.com

¿Es el representante legal?

Sí No

Desea recibir notificación por celular?

Sí No

(Seleccione)

(Seleccione)

(Seleccione)

NOTAS

Nota

4000 ¿Cómo activar el corrector ortográfico?
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Hoja Hoja de Rutade Ruta CancelarCancelar

Agregar NotaAgregar Nota

Versión: 1.4.11.8 - es



12/1/2021 Correo: Paula Andrea Palma Hernandez - Outlook

https://outlook.office.com/mail/search/id/AAQkAGMzZDUwNDdjLWJmZjQtNDNhYS05NDhkLTc3ODMyZWRjYzc3MAAQAHVgp%2FvW0bhPiD589cIP… 2/6

De: Claudia López Hernández <clopezh@alcaldiabogota.gov.co> 
Enviado: miércoles, 30 de diciembre de 2020 9:11 a. m. 
Para: Xinia Rocio Navarro Prada <XNavarro@sdis.gov.co>; Julian Moreno Parra <JMorenoP@sdis.gov.co> 
Asunto: FW: PETICIÓN Fwd: XIII ENCUENTRO DE COMUNIDAD, REPRESENTANTES, ORGANIZACIONES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PERSONAS
CUIDADORAS Y LÍDERES DE BOGOTÁ
 
Buenos días queridos,
 
Por favor dar respuesta de fondo a este ciudadano.
 
Gracias,
 
Claudia
 

De: oscar saúl <comunicacionesoscar@gmail.com> 
Fecha: miércoles, 30 de diciembre de 2020, 12:02 a. m. 
Para: "Delegadafamilia@personeriabogota.gov.co" <Delegadafamilia@personeriabogota.gov.co>, HJ <hjcastaneda@gmail.com>, PRENSA SOCIAL
DISNNET <disnnet@gmail.com>, Claudia López Hernández <clopezh@alcaldiabogota.gov.co>, "efigueroa@personeriabogota.gov.co"
<efigueroa@personeriabogota.gov.co>, "mesareddistritaldediscapacidad@gmail.com" <mesareddistritaldediscapacidad@gmail.com> 
Asunto: PETICIÓN Fwd: XIII ENCUENTRO DE COMUNIDAD, REPRESENTANTES, ORGANIZACIONES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PERSONAS
CUIDADORAS Y LÍDERES DE BOGOTÁ
 
 
Respetada doctora,
 
Pido amparado en la consulta prevista en la Ley Estatutaria 1618 del 27 de febrero de 2013, en concordancia al acuerdo de consejo distrital de discapacidad,
09 de 2015, en cumplimiento del ar�culo superior  13, 2, 38 y 23, se sirva leer el texto abajo, para ordenar las inves�gaciones per�nentes y dar respuesta de
fondo con soportes de sus resultados.
 
Pido en la fecha y hora, dispuesta por usted, una audiencia privada de 20 minutos, para dialogar, sobre acciones incidentes y par�cipa�vas para la población
con discapacidad, lo anterior por ser un mandato ciudadano de 6 encuentros, para iniciar un diálogo de al�simo nivel con su administración.
 
Pido, completo y detallado informe, de inversión en 2020, en discapacidad, de conformidad con el trazador presupuéstal, ordenado por su plan de desarrollo
y también solicito la proyección de dicho indicador para 2021.
 
Pido en detalle, con soportes, lo cumplido a la fecha en desarrollo de la implantación de sus direc�vas para materializar el plan de desarrollo en lo referente a
personas con discapacidad.
 
Pido también los informes y soportes del cumplimiento del acuerdo 624 de 2015, sobre personas cuidadoras de personas con discapacidad, específicas de
este tema.
 
Con respeto pido su respuesta sea en lenguaje comprensible y sencillo para ser asimilado en su totalidad y que sea concreto de fondo y per�nente. Por favor
no recostar la respuesta en repe�r norma�vidad y discursos genéricos de inclusión hablada.
 
Pido el plan concreto de inclusión educa�va, de los niños niñas  y menores de edad, con discapacidad que se quedaron sin respuestas ni cupos escolares
después de cerrar o restringida la protección del ICBF a más de 4900 menores a nivel nacional y más de 400 en el caso de Bogotà.
 
Pido medidas de protección especial y reforzadas para garan�zar mis derechos y en especial el de dialogar con usted, el de par�cipar informado en los
asuntos que me afectan y con garan�as de plena dignidad, equidad y no discriminacion por mi condición de vida.
 
.
Independientemente de lo dispuesto en las polí�cas sociales, solicito me informe, !¿Cual es el plan de acción para incluir a estos menores de edad, en el
sistema educa�vo Distrital, con servicios y espacios de calidad, per�nencia y oportunidad, entre otros.
 
 
Para no�ficar su respuesta, pido se dirija a Óscar Saúl Cortés Cristancho, Cc. 79532523 de Bogotà, al correo electrónico: comunicacionesoscar@gmail.com
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Pido a la Personería Distrital también leeer la pe�ción abajo en cola de correo y hacer seguimiento integral a lo pedido, además de adelantar y comunicar
resultado de su inves�gación.
 
Es�mada doctora Claudia, pido, que dicha situación sea manejada por usted directamente y que no la delegue.
 
 Nota: Veer cadena de correos, abajo, para tomarlos como parte integral de mi derecho de pe�ción, en el marco de la jurisprudencia de la corte y respuesta
integral de fondo.
 
Posdata: Pido su par�cipación el día 20 de enero de 2021, miércoles, para intervenir de 3:00 🕒 pm en adelante en el marco del conversatorio INCLUIDOS en
nuevas masculinidades, que hace parte de la conmemoración de los primeros 27 años de existencia de la Mesa y Red, Distrital de Discapacidad, pedimos no
delegar y confirmar la hora de su par�cipación y el tema al que se referirá, por espacio de 20 minutos con preguntas, (4, maximo de 2 minutos y 10 minutos
de respuesta. Para un total de 45 minutos.
 
 
Un atento saludo,
 
Hasta una nueva comunicación,
 
Óscar Saúl Cortés Cristancho
Asesor Técnico 
Mesa y Red Distrital de Discapacidad 
Bogotà 29 de diciembre  de 2020.
 
---------- Mensaje reenviado --------- 
De: Mesa distrital discapacidad <mdd.movimientonacional@gmail.com> 
Fecha: El lun, 28 de dic. de 2020 a la(s) 4:56 p. m. 
Asunto: Re: XIII ENCUENTRO DE COMUNIDAD, REPRESENTANTES, ORGANIZACIONES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PERSONAS CUIDADORAS Y LÍDERES DE
BOGOTÁ 
Para: Ana Maria Almario Dreszer <aalmario@par�cipacionbogota.gov.co> 
Cc: jaquiher611@gmail.com <jaquiher611@gmail.com>, fundacionadped@gmail.com <fundacionadped@gmail.com>, presidencia@surcoe.org
<presidencia@surcoe.org>, guillercilla <guillercilla@gmail.com>, miles12sordos@gmail.com <miles12sordos@gmail.com>, arsafo50@gmail.com
<arsafo50@gmail.com>, Dick Díaz Consejero <dickdario@gmail.com>, HJ <hjcastaneda@gmail.com>, deanlg@yahoo.com <deanlg@yahoo.com>,
ilianitha@hotmail.com <ilianitha@hotmail.com>, Camilo Acero Azuero <Camilo.Acero@gobiernobogota.gov.co>, Yaneth Arango Or�z
<yaneth.arango@gobiernobogota.gov.co>, Julieth Alexandra Sarmiento Arias <julieth.sarmiento@gobiernobogota.gov.co>, Nidia Patricia Mendez Torres
<nidia.mendez@gobiernobogota.gov.co>, Juan Carlos Ramos Buitrago <jcramos@par�cipacionbogota.gov.co>, Carlos Alfonso Londoño Cuervo
<clondono@par�cipacionbogota.gov.co>, Agus�n Navarrete Gu�errez <anavarrete@par�cipacionbogota.gov.co>, Henry Ernesto Salazar Carrillo
<hsalazar@par�cipacionbogota.gov.co>, Freddy Alexander Grajales Salinas <fgrajales@par�cipacionbogota.gov.co>, Maria del Pilar Cardona Molina
<mcardona@par�cipacionbogota.gov.co>, oscar saúl <comunicacionesoscar@gmail.com>, María elena Rabelo <mrabelo1@gmail.com>, Mauricio Valenzuela
<maovar9@gmail.com>, Hernando Parra <parranando@hotmail.com>, AURIS CORPORAC <corporacionauris@gmail.com>, Daniel Ricardo BernateMDD
<danriber0307@gmail.com>, Nelly Nova Pinzon Discap <nellynova56@hotmail.com>, Periodico Proclama <periodicoproclama@gmail.com>, elizabeth rivera
<asolimar190255@yahoo.es>
 

Bogotá D.C., 28 de diciembre de 2020
 
 
 
Señores
Secretaría Distrital de Gobierno- SDG 
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDPAC
STDD
Ciudad
 
 

Asunto:            Inconformidad y observaciones a los responsables de la administración en el desarrollo del XIII ENCUENTRO DE
COMUNIDAD REPRESENTANTES ORGANIZACIONES PERSONAS CON DISCAPACIDAD PERSONAS CUIDADORAS Y LÍDERES DE
BOGOTÁ

 
Respetados (as) Señores (as):
 
La Mesa y Red Distrital de Discapacidad, de la cual hacen parte Consejeros (as) Locales y Distritales de Discapacidad, así como Líderes(as), en
representación propia o de organizaciones “DE” y “PARA” personas con discapacidad y ciudadanos en general relacionados con el tema de la discapacidad,
en desarrollo del Encuentro de la referencia, en concordancia con el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 1757 del 2015 (Artículo 104),
Ley 1618 del 2013 (Artículos 5, 22 y 24), Acuerdo 505 de 2012(Artículos 1, 2, 3,..), y tal como fue acordado, hemos  adelantado una serie de acciones de
carácter técnico, logístico y de comunicaciones en desarrollo del evento y tal como fue concertado en reunión abierta de esta Mesa y Red, a continuación
referimos algunas observaciones e inconformidades sobre las cuales solicitamos unas respuestas de fondo a la luz de las normas citadas y en especial del
artículo 23 de la CPC.
 
1. Respecto a: “En línea con las recomendaciones hechas de manera reiterada por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, desde el IDPAC se mantiene la
posición compartida en respuesta enviada a ustedes el pasado 23 de diciembre, sobre apoyar este año un encuentro sólo de manera virtual y no presencial o
semipresencial, máxime cuando en la ciudad se viene registrando un el aumento en casos de contagios por Covid 19 y de la ocupación de las UCIs”.
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Como se puede apreciar en los documentos y grabaciones desarrolladas en cada una de las reuniones sostenidas tanto con el IDPAC, la SDG  y la STDD,  lo
compartido sin renunciar anticipadamente a la posibilidad del goce efectivo del derecho, correspondió a un evento presencial, semipresencial o virtual, de
acuerdo a como se  desarrollaran los asuntos no solamente normativos, si no técnicos y administrativos y en ese sentido nuestra decisión responsable es
desarrollarlo semipresencial, con la mayoría de invitados de manera virtual y para los ejercicios simbólicos aquellos que  bajo nuestra autonomía y en el
marco de lo permitido nos podamos reunir en espacio abierto, en  un número no superior a 4 o 5 personas, asunto que lo tenemos resuelto, dada la ausencia
de respuestas ciertas y oportunas a los compromisos pactados.
Informamos que por lo menos hasta el día de hoy la Señora Alcaldesa Mayor, con el apoyo del sector Gobierno realizará precisamente una reunión
semipresencial con la Consultiva de mujeres y ese evento es en espacio cerrado en donde por lo menos estarán con el personal de apoyo como mínimo 10
personas, es decir los procesos pueden tener desarrollo si la voluntad y aptitud de los responsables corresponde a la real garantía de derechos.

2. Respecto a: “Conforme con lo anterior, y con el ánimo de buscar que el encuentro tenga la participación y resultados esperados, desde el IDPAC se
propone aplazar la realización del mismo para el primer trimestre del 2021, manteniendo un ejercicio consensuado con Representantes al CDD, líderes de la
Mesa y Red Distrital de Discapacidad y el Equipo de la STDD de la Secretaría de Gobierno, en donde una vez se tenga la posibilidad de contar con mejores
condiciones para el desarrollo del encuentro ya sea presencial  o semipresencial, se analicen y programen conjuntamente los criterios para su realización”.

 
Pareciera que usted respetada Doctora Almario, no hubiera estado al tanto de este proceso, el cual le recordamos o informamos, que lo por usted
anteriormente manifestado se ha cumplido de nuestra parte, acordamos unos pre encuentros SIETE (7), de los cuales ejecutamos SEIS (6), por que el de las
Instituciones, extrañamente no se desarrolló, contando las mismas con todas las garantías que genera la misma administración, incluso de manera virtual,
con la justificación de la Dr. Nidia Méndez que tenían demasiado trabajo con los temas Institucionales, como si estos compromisos pactados no fuera eso,
regulado entre otros en el Acuerdo 09 del CDD, y nosotros que igualmente laboramos tenemos responsabilidades de toda índole,  resaltando el trabajo
adicional de algunas cuidadoras 24 horas, sacamos adelante los que nos corresponden,  precisamente porque la Profesional María del Pilar delegada por el
IDPAC para este asunto, nos manifestó que se debería realizar este año si queríamos contar con las garantías para su desarrollo, puesto que además de la
interpretación que obedece a un contrato en desarrollo, se contaban con CUATRO MILLONES DE PESOS  ($4.000.000,oo) para su implementación, ya que
en el primer trimestre del año 2021 no se tendrían dichas garantías.
 
De acuerdo a este punto le solicitamos se nos aclare:
 
2.1.  Se nos informe de manera detallada y con soporte documental (actas, correos, etc.) en donde la administración decidió no realizar el Pre encuentro de
las Instituciones que hacen parte del Sistema Distrital de Discapacidad, con copia a la Personería y Veeduría Distrital.
 
2.2. Al día de hoy cual fue o es el destino de los recursos asignados a la actividad de la referencia, que estaban disponibles para el evento, pero por lo usted
informado pareciera ser que no existen, por favor informar igualmente con soportes documentales, que pasó o va a pasar con dichos recursos.
 
2.3. Respecto al Plan de comunicaciones informar detalladamente las acciones de la administración en relación con las comunicaciones y divulgación de los
pre encuentros y el Encuentro del 29 de diciembre.
 
2.4. Teniendo en cuenta que el Encuentro no se ha cancelado, entre otros por los compromisos adquiridos con los invitados y comunidad en general y no
contamos con el tiempo suficiente para reunirnos y concertar sobre el tema, daremos continuidad a la actividad final tal como se ha programado y por lo cual
esperamos contar con el servicio de interpretación, guías intérpretes y recargas en las condiciones ya pactadas, así como con la presencia de la
administración como invitados virtuales, en especial como se solicitó y se reitera, las palabras o presencia virtual de la Sra. Alcaldesa Mayor, el Secretario  de
Gobierno, o en su defecto el Director del IDPAC, el cual suponemos estará al tanto de este evento, el de mayor impacto en el Distrito desde la perspectiva de
la participación de las organizaciones informales y formales de las personas con discapacidad y cuidadoras (es) en Bogotá, y según los protocolos manejados
por la Alcaldía para este tipo de eventos.
 
3. Respecto a la realización del evento del día de mañana 29 de Diciembre, la responsabilidad de los apoyos del IDPAC  la STDD  y la SDG,  entre otros
algunos incumplidos, era remitir las relatorías de los pre encuentros como base al trabajo participativo de por lo menos los SEIS (6) grupos de trabajo, asunto
que no se ha cumplido, por lo cual fue necesario no aplazar el evento si eso era una estrategia de manejo, por el contrario nos obligó a reaccionar ante el
incumplimiento del sector responsable de la garantía al derecho a la participación, solicitando en cualquiera de las formas dichas relatorías nos sean remitidas
en el menor tiempo posible con las justificaciones que correspondan, que nos permita  valorar una posible vulneración del derecho y principio fundamental a
la participación.
 
Finalmente respetada Doctora, la vivencia y sentimiento de la mayoría de miembros que hemos trabajado en este proceso año 2020, es de agobio y
desesperanza, contrario a las competencias del IDPAC, en especial a las asignadas a la Subdirección de Fortalecimiento de la Organización Social, más aún
cuando una funcionaria del Sector Gobierno me agredió verbalmente y de manera pública, que como es obligación de los servidores públicos, ante estas
conductas deben informar a sus superiores o supervisores, de lo cual espero se habrá una investigación formal, ya que ustedes cuenta con la grabación y el
testimonio de lo acontecido, si no es su voluntad, por favor me lo hace saber para abordar el proceso como lo permitan las normas y competencias de la
administración.
 
Igualmente solicitar se investigue sobre los soportes documentales que en desarrollo de las funciones del IDPAC se han acumulado a través del tiempo con
base en las normas de calidad y gestión documental, puesto que de manera cerrada la totalidad de funcionarios de IDPAC, la SDG y la STDD,  nos
manifestaron que no se encontraban en las respectivas instituciones, incluidos los relacionados con las oficinas de comunicaciones, sobre las cuales
presentaron dos afiches de los dos encuentros anteriores más no los soportes documentales que ello implicó, asunto que sería grave para la administración
no contar con dicha información de manera formal.
 
Para cualquier comunicación por favor dirigirse al Correo electrónico mdd.movimientonacional@gmail.com o Calle 160 A Nº 7 – 55 Bogotá.
 
 
Cordialmente, 
ORIGINAL FIRMADO
HÉCTOR JULIO CASTAÑEDA PULIDO
CC.19.327.312
Coordinación General
Mesa y Red Distrital de Discapacidad


