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SECRE:TARIA DE INTEGEACIS''{ SOCIAL

AVISO
EL AREA DE TALENTO HUMANO

HACE SABER

Al sefror VIRGILIO ALDANA DIAZ, que ta Secretaria Distrital de lntegraci6n Social expidi6 la
Resoluci6n No.1035 de septiembre 18 de 2014, la cual sefrala en su parte resolutiva:
'PRIMERO: Hacer efectiva la sanci6n disciplinaria consistente en destituci6n e inhabilidad
general por el t6rmino de diez (10) afros, al ex servidor p0blico VIRGILIO ALDANA DIAZ,
identificado con la C6dula de Ciudadanfa No.19.393.910, qui6n para la 6poca de los hechos se
desempefraba como titular con derechos de carrera en el empleo Profesional Universitario,
Codigo 219, Grado 07, de la planta global de la Secretaria de lntegraci6n Social, conforme a lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. SEGUNDO: La destituci6n e
inhabilidad general por el t6rmino de diez (10) afros referida en el Articulo Primero de la presente
resoluci6n, para todos los efectos se comenzarl a contar a partir del 1o de octubre de 2014, una
vez surtida la notificaci6n personal. TERCERO: Contra el presente Acto Administrativo no
procede recurso alguno, de conformidad con lo previsto en el Articulo 75 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. CUARTO: Remitase copia de
la presente Resolucion a la Procuraduria General de la Naci6n, Personeria de BogotS, Oficina
de Asuntos Disciplinarios y alArea de Talento Humano para que se registre el antecedente en la
historia laboral del ex servidor publico. QUINTO: La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha
de expedici6n. NOTIFIQUESE, GOMUNIQUESE Y CUMPLASE. Firmado: Carlos Vladimir Cobo
Ramirez, Secretario Distrital de lntegraci6n Social (E)". De conformidad con lo dispuesto en el
Artlculo 69 del Nuevo C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, el presente aviso se fija en un lugar pfblico, el dia 10 de octubre de 2014 y por el
t6rmino de cinco (5) dias.

DEISSY TORRES
Humano (E)

Proyect6: Edna Castiblanco Castellanos n \,
Revis6: Maritza Edith Le6n Pefla - Profesional UniversitarioK
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SECRETAR1A OE INTEGRACION SOCIAL

AVISO
EL AREA DE TALENTO HUMANO

HACE SABER

Al sefror VIRGILIO ALDANA DLAZ, que la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social expidi6 ta
Resoluci6n No. 1106 de septiembre 30 de 2014, la cual sefrala en su parte resolutiva:
"PRIMERO: Aclarar la Resolucion nfmero 1035 de septiembre 18 de 2014, en sentido de
establecer que para el cumplimiento de la sanci6n consistente en destituci6n e inhabilidad
ggneral por el t6rmino de diez (10) anos, impuesta al ex servidor p0blico VIRGILIO ALDANA
DlM., identificado con la C6dula de Ciudadania No.19.393.910, se tendr6 como fecha el dia que
se surta la notificacion, en t6rminos de lo establecido en la Ley 1437 de 2011. SEGUNDO:
Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con lo
previsto en el Articulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. TERGERO: Remitase copia de la presente Resolucion a la Procuradurla General
de la Naci6n, Personerla de Bogot5, Oficina de Asuntos Disciplinarios y al Area de Talento
Humano para que se registre el antecedente en la historia laboral del ex servidor p0blico.
GUARTO: La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de expedici6n. NOTIF|QUESE,
COMUNTQUESE Y CUMPLASE. Firmado. Jorge Enrique Rojas Rodriguez, Secretario Distrital
de lntegraci6n Social". De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 69 del Nuevo C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el presente aviso se fija en un
lugar p0blico, el dia 10 de octubre de2014 y pr{ elt6rmino de cinco (5) dlas.

DEISSY TORRES
Asesora Talento Humano (E)

Proyect6: Edna Castiblanco Castellanos r tr
Revis6: Maritza Edith Le6n Pefla - Profesional Universitari*2
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A la sefrora MARIA LINDAURA GARZON FRANCO, que la Secretaria Distrital de lntegraci6n
Social expidi6 la Resoluci6n No. 1031 de septiembre 18 de 2014, la cual sefrala en su parte
resolutiva: "PRIMERO: Hacer efectiva la sanci6n consistente en destituci6n e inhabitidad general
por el t6rmino de quince (15) afros, a la ex servidora p0blica MARIA LINDAURA CinZOl
FRANCO, identificada con la C6dula de Ciudadania No.39.531.546, qui6n para la 6poca de los
hechos ostentaba como titular con derechos de carrera en el empleo Auxiliar Administrativo
C6digo 407 Grado 1 1 y en encargo en el empleo T6cnico Operativo, C6digo 314, Grado 13 de la
planta global de la Secretaria de lntegracion Social, conforme a lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo. SEGUNDO: La destituci6n e inhabilidad general por el tdrmino
de quince (15) afros referida en el Articulo Primero de la presente resolucion, para todos los
efectos se comenzarA a contar a partir del 1o de octubre de 2014, una vez surtida la notificaci6n
personal. TERCERO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno, de
conformidad con lo previsto en el Articulo 75 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. CUARTO: Rem[tase copia de la presente Resoluci6n a la
Procuraduria General de la Nacion, Personeria de BogotS, Oficina de Asuntos Disciplinarios y al
Area de Talento Humano para que se registre el antecedente en la historia laboral de la ex
servidora p0blica. QUINTO: La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de expedicion.
NOTIF|QUESE, COMUNIQUESE Y GUMPLASE. Firmado: CarIos Vladimir Cobo Ramirez,
Secretario Distrital de lntegraci6n Social (E)'. De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 6g
del Nuevo C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el
presente aviso se fija en un lugar p0blico, el dia 10 de octubre de 2014 y por el t6rmino de cinco
(5) dias.

DEISSY ROCiO TORRES
Asesora Talento (E)

[:"J,:fl 
o't#i,.il:tl?-f 

ffi ."3'"tii13i","sionaruniversi",,"fl

BOffOTA
HU9nNn

Cra' 7 No. 32-'16 Ciudadela San Martin Piso 19. Teldfono 327 97 97. Ext. 1621. www.inteqracionsocial.qov.co



ALGAT'hHAYOR
I}EBOOOTAOS,

SEORETARIA OE INTEGRACION SOCIAL

AVISO
EL AREA DE TALENTO HUMANO
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A la sefrora MAR|A LINDAURA GARZON FRANCO, que la Secretaria Distrital de lntegraci6n
Social expidi6 la Resolucion No. 1102 de septiembre 30 de 2014, la cual sefrala en su parte
resolutiva: "PRIMERO: Aclarar la Resolucion numero 1031 de septiembre 18 de2014, en sentido
de establecer que para el cumplimiento de la sancion consistente en destituci6n e inhabilidad
general por el t6rmino de quince (15) afros, impuesta a la ex servidora priblica MARIA
LINDAURA GARZON FRANCO, identificada con la C6dula de Ciudadania No.39.531.546, se
tendr6 como fecha el dfa que se surta la notificaci6n, en t6rminos de lo establecido en la Ley
1437 de 2011. SEGUNDO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno,
de conformidad con lo previsto en elArticulo 75 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo. TERGERO: Remltase copia de la presente Resoluci6n a la
Procuraduria General de la Naci6n, Personeria de Bogot6, Oficina de Asuntos Disciplinarios y al
Area de Talento Humano para que se registre el antecedente en la historia laboral de la ex
servidora pilblica. GUARTO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de expedici6n.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y C0MPLASE. Firmado. Jorge Enrique Rojas Rodrlguez,
Secretario Distrital de lntegraci6n Social". De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 69 del
Nuevo C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el presente
aviso se fija en un lugar priblico, el dia 10 de octubre de 2014 y por el t6rmino de cinco (5) dias.

DEISSY ROCIO
Asesora Talento

Proyect6: Edna Castiblanco Castellanos
Revis6: Maritza Edith Le6n Pefla - Profesional Universitario

BOffOTA
HU9nNn

Cra.7 No.32-16 Ciudadela San Martin Piso'tg. Tel6fono Z2t 97 97. Ext. ,162,t 
. www. inteoracionsocial.qov. co



ALCALNhilAYW
DEBOC TAOS,

SECRTTANIA'E INTSC&ACION SOCIAL

AVISO
EL AREA DE TALENTO HUMANO

HACE SABER

Al sefror GERMAN ENRIQUE NAVARRO FIGUEROA, que la Secretaria Distrital de lntegraci6n
Social expidi6 la Resoluci6n No. 1033 de septiembre 18 de 2014, la cual sefrala en su parte
resolutiva: "PRIMERO: Hacer efectiva la sanci6n disciplinaria consistente en destituci6n e
inhabilidad general por el t6rmino de diez (10) afros, al ex servidor p0blico GERMAN ENRIQUE
NAVARRO FIGUEROA, identificado con la C6dula de Ciudadanla No.93.345.328, qui6n para la
6poca de los hechos se desempefraba en provisionalidad en el empleo Auxiliar Administrativo,
C6digo 407, Grado 06, de la planta global de la Secretaria de lntegraci6n Social, conforme a lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo. SEGUNDO: La destituci6n e
inhabilidad general por el t6rmino de diez (10) afros referida en el Articulo Primero de la presente
resoluci6n, para todos los efectos se comenzarf a contar a partir del 1o de octubre de 2014, una
vez surtida la notificaci6n personal. TERCERO: Contra el presente Acto Administrativo no
procede recurso alguno, de conformidad con lo previsto en el Articulo 75 del C6digo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. CUARTO: Remitase copia de
la presente Resoluci6n a la Procuraduria General de la Naci6n, Personeria de Bogot6, Oficina
de Asuntos Disciplinarios y alArea de Talento Humano para que se registre el anteiedente en la
historia laboral del ex servidor p[blico. QUINTO: La presente Resolucion rige a partir de ]a fecha
de expedici6n. NOTIFIQUESE, GOMUNIQUESE Y CUMPLASE. firmado. barlos Vtadimir Cobo
Ramlrez, Secretario Distrital de lntegraci6n Social (E)". De conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 69 del Nuevo C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, el presente aviso se fija en un lugar priblico, el dia 10 de octubre de 2014 y por
elt6rmino de cinco (5) dias.

DEISSY ROCIO V TORRES
Asesora Talento umano (E)

Proyect6: Edna Castiblanco Castellanos n \
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Al sefror GERMAN ENRIQUE NAVARRO FIGUEROA, que la Secretaria Distrital de tntegraci6n
Social expidi6 la Resoluci6n No. 1104 de septiembre 30 de 2014, la cual sefrala en su parte
resolutiva: "PRIMERO: Aclarar la Resoluci6n n0mero 1033 de septiembre 18 de 2014, en
sentido de establecer que para el cumplimiento de la sanci6n consistente en destituci6n e
inhabilidad general por el t6rmino de diez (10) afros, impuesta al ex servidor p0blico GERMAN
ENRIQUE NAVARRO FIGUEROA, identificado con la C6dula de Ciudadanla No.93.345.328, se
tendr6 como fecha el dla que se surta la notificaci6n, en t6rminos de lo establecido en la Ley
1437 de 2011. SEGUNDO; Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno,
de conformidad con lo previsto en elArticulo 75 del C6digo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo. TERGERO: Remitase copia de la presente Resoluci6n a la
Procuraduria General de la Naci6n, Personerla de Bogot5, Oficina de Asuntos Disciplinarios y al
Area de Talento Humano para que se registre el antecedente en la historia laboral del ex
servidor pfblico. CUARTO: La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de expedici6n.
NOTIF|QUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. Firmado. Jorge Enrique Rojas Rodrlguez,
Secretario Distrital de lntegraci6n Social". De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 69 del
Nuevo C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el presente
aviso se fija en un lugar pUblico, el dia 10 de octubre de2014 y por el t6rmino de cinco (5) dias.

DEISSY ROCiO TORRES
Asesora Talento Humano (E)

Proyect6: Edna Castiblanco Castellanos N \Revis6: Maritza Edith Le6n Pefla - Profesional Universitario (u'-
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A la sefrora GLORIA ADRIANA CASTRO PARRA, que la Secretarla Distrital de lntegraci6n
Social expidi6 la Resoluci6n No. 1037 de septiembre 18 de 2014, la cual sefrala en su parte
resolutiva: "PRIMERO: Hacer efectiva la sanci6n disciplinaria consistente en destituci6n e
inhabilidad general por el t6rmino de diez (10) afros, a la ex servidora p0blica GLORIA
ADRIANA GASTRO PARRA, identificada con la C6dula de Ciudadania No.36.156.667, qui6n
para la 6poca de los hechos ostentaba como titular con derechos de carrera en el empleo
Secretario C6digo 440, Grado 13 yen encargo en el empleo lnstructor, C6digo 313, Grado 12,
de la planta global de la Secretaria de lntegraci6n Social, conforme a lo expuesto en la parte
motiva del presente acto administrativo. SEGUNDO: La destituci6n e inhabilidad general por el
t6rmino de diez (10) afros referida en el Articulo Primero de la presente resoluci6n, para todos
los efectos se comenzarl a contar a partir del 10 de octubre de 2014, una vez surtida la
notificaci6n personal. TERCERO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso
alguno, de conformidad con lo previsto en el Articulo 75 del C6digo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. CUARTO: Rem[tase copia de la presente
Resolucion a la Procuraduria General de la Nacion, Personeria de Bogot6, Oficina de Asuntos
Disciplinarios y al Area de Talento Humano para que se registre el antecedente en la historia
laboral de la ex servidora pfblica. QUINTO: La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de
expedici6n. NOTIFIQUESE, GOMUNIQUESE Y CUMPLASE. Firmado: Carlos Vladimir Cobo
Ramirez, Secretario Distrital de !ntegraci6n Social (E)'. De conformidad con lo dispuesto en el
Articulo 69 del Nuevo C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, el presente aviso se fija en un lugar pUblico, el dla 10 de octubre de 2014 y por
el t6rmino de cinco (5) dias.

DEISSY TORRES
Asesora T no (E)

Proyect6: Edna Castiblanco Castellanos ,.,, (
Revis6: Maritza Edith Le6n Pefla - Profesional Universitaritl2
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A la sefrora GLORIA ADRIANA CASTRO PARRA, que la Secretaria Distrital de Integraci6n
Social expidi6 la Resoluci6n No. 1108 de septiembre 30 de 2014, la cual sefrala en su parte
resolutiva: "PRIMERO: Aclarar la Resoluci6n n0mero 1037 de septiembre 18 de 2014, en
sentido de establecer que para el cumplimiento de la sanci6n consistente en destituci6n e
inhabilidad general por el t6rmino de diez (10) afros, impuesta a la ex servidora p0blica GLORIA
ADRIANA CASTRO PARRA, identificada con la C6dula de Ciudadania No.36.156.667, se
tendrd como fecha el dia que se surta la notificacion, en t6rminos de lo establecido en la Ley
1437 de 2011. SEGUNDO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno,
de conformidad con lo previsto en elArticulo 75 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo. TERGERO: Remitase copia de la presente Resoluci6n a la
Procuradurla General de la Nacion, Personeria de Bogot6, Oficina de Asuntos Disciplinarios y al
Area de Talento Humano para que se registre el antecedente en la historia laboral de la ex
servidora p0blica. CUARTO: La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de expedici6n.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y GUMPLASE. firmado. Jorge Enrique Rojas Rodriguez,
Secretario Distrital de Integraci6n Social". De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 69 del
Nuevo C6digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el presente
aviso se fija en un lugar pfblico, el dia 10 de octubre_Qe 2014 y por el t6rmino de cinco (5) dias.

DEISSY ROCiO EZ TORRES
Asesora Ta Humano (E)

Proyect6: Edna Castiblanco Castellanos N t
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