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AVISO

Ante la imposib¡lidad de not¡ficar personalmente a¡-a señor-a GOBERNADORES CABILDO INOIGENA a
pesar de haberle env¡ado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el requerimiento rngresado
en el Sistema Distr¡tal de Ouejas y Soluciones - SDQS- con No SAL 79151

EL SUSGRITO
LUCAS CORREA MONTOYA

SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

HACE SABER

Oue ten¡endo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta po[.

1. Se desconoce la informec¡ón o datos sobre el destinatar¡o_
2 La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS

Porque la d¡rección es inco[recta_
La direcc¡ón no existe _
El dest¡natario desconoc¡do_
No hay quien reciba la comunicación. X_
Cambio de dom¡cil¡o

Otro, _
se publica el presente aviso, con copia fntegra de la respuesta del fequerimiento No sAL 79151

Contra la presente no procede recurso alguno y el mrsmo se entenderá notificado al f¡nalizar el dia sigu¡ente
de desflJado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Para notificar al ¡nteresado, se f¡ja el presente en un lugar público de la Secretaria Distrital de
lntegración Social, por el término de c¡nco (5) dí iles, hoy 19 de septiembre de 2018, a las 7:00 am.

Luego de haber permanecido fijado por
septiembre de 2018, a las 4:30 pm.

LUCA RE MONTOYA
RA LA VEJEZSUBDIRECT

CONSTANCIA DE DESFIJAGIÓN

el térm al, se desfija el presente Aviso hoy 25 de

LUC REA MONTOYA
SUBDIRECT R ARA LA VEJEZ

Proyectó Myriam Mayorga Mayorga

PROCESO DIRECCIONAMIENTO DE LOS
SERVICIOS SOCIALES
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)igo 12440

¡otá, D.C., 24 de agosto de 2018

codie,po5r¡r !r/ii264 bernadores de Cabildos lndígenas de Bogotá
.rsa de Pensamiento lndígenaI caile 9 No 9-60

Barrio Centrc
Ciudad

Asunto: Comunicación Plan lntegral de Acciones Afirmativas

Apreciados Gobernadores de Cabildo,

En el marco de la implementación y seguimiento de las 2 acciones concertadas
dentro del Plan lntegral de Acciones Afirmativas con el proyecto 1o99-Envejecimiento
Digno Activo y Feliz, la Secretaría Distrital de lntegración Social-SDIS adelantó en
constante articulación con las y los gobernadores de los cabildos el Pilotaje de la
Estrategia lnlercultural en el marco del servicio social Centro Día que se terminó con
éxito en el mes de junio del 2018. De igual modo, la SDIS ha facilitado procesos de
reflexión conjunta, diálogo e interlocución y ha mostrado permanentemente la
voluntad de concertar con el propósito de avanzar integral y corresponsablemente en
las acciones afirmativas referidas:

1. Diseño e implementación de una estrategia intercultural en el servicio social
Centro Día.

2. Contratar 10 agentes culturales indígenas para el diseño, implementación y
evaluación de la Estrategia lntercultural en Centros DÍa.

En relación con el segundo punto, hemos participado de tres reuniones los días 5 de
diciembre de 2017, 17 de mayo, y 23 de julio de 2018, hemos enviado correos
electrónicos los días 14 y 20 de marzo de 2018, y dos comunicaciones escritas con
los radicados 66011 y 73868 (se adjuntan), acciones todas para lograr:

^lc¡l¡ia 
¡¡aYoR

OE@GOTA D,C.

sFcFqiaRlÁ DE ,NTEGRA.ÉN srxr:Ár

DESTIT{ATARIO

Sede Principal: CarretaT #32 -12 tCiudadela San Mártin
Secretar¡a ó¡strital Oe lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
www ¡ntegracionsocial.gov.co 

]

Cód¡go postal; 110311 
l
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El envío por parte de la Asamblea de Gobernadores de tres (3) hojas de vida
para seleccionar 1 profesional cultural.
El envio por parte de la Asamblea de Gobernadores de quince (15) hojas de
vida para seleccionar 5 gestores culturales.
EI aval para la continuidad del Gestor Cultural indígena - Oscar Andrés
Seoneray.

Dado que ha sido reiterada la voluntad y ejercicio de diálogo por parte de la entidad
para dar continuidad de manera satisfactoria a la implementación de las acciones
afirmativas y que no se han recibido ni las hojas de vida, ni el aval, con el fin de dar
continuidad a la prestación de los servicios a cargo de la Secretaría de lntegración
Social la entidad procederá a realizar convocatoria abierta para surtir el proceso de
selección al interior de los pueblos indígenas dando cumplimiento a las acciones
af¡rmativas acordadas.

Se agradece la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente

ffiunncanrra BARRAoUER souRDrs- DirectoraPoblacional

Mayorca Rey renc¡al-Dirección PoblacionauT
Revisó: Edua rÍdrco Direcc¡ó/lloblacionayT
Aprobó: Luca r para la Yqe{fi

V

Anexo: lo anunc¡ado (4) folios

c c. Nur Fannery Valencia Mosquera - Subdirectora de Asuntos Étnicos. Secretaria D¡strital de
Gobierno. Edif¡cio Liévano - Calle 1'l No. 8-17. Teléfono: 382 06 60, 338 70 00 0

Elaboró. Lourdes Brbiana Bui nte-Asesora Subdirección para la Vejez y Leyla García

Sede Pf¡ncipal: Cafiera 7 # 32 -12 lCiudadela San l\.4artin

Secretaria D¡strital de lntegrac¡ón Social
Teléfono: 3 27 97 97
www. inlegrac¡onsocial.govco
Cód¡go postal: 110311

DE AOCOTA D C
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Código 12440

Bogotá, D.C., 10 de julio de 2018

§éde Principal: Canerc7 # 32 -12 I Ciudadela San Martír¡
§ecratar¡á Di3trital de lnlegración Soc¡al
Ifeléfono: 3 27 97 97

iu¡J,,1v. ¡ntegracion socÍal .gov co
Eódigo posral: 110311
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Señores
Gobernadores de Cabildos lndígenas de Bogotá
Casa de Pensamiento lndígena
Calle 9 No 9-60
Barrio Centro
Ciudad

Asunto: Solicitud hojas de vida para implemÉntación de Estrategia lntercultural-Plan lntegral
de Acciones Af¡rmativas

Aprec¡ados Gobernadores de Cabildo,

La Secretaria Distritat de lntegración SocaaFSDIS ha facilitado procesos de reflexión
conjunta, concerlación, diálogo e ¡nterlocución para garantizar las acc¡ones der¡vadas del
proceso del Plan lntegral de Acciones Af¡rmat¡vas y de todas las decisiones susceptibles de
afectarlos, con el propósito de avanzar ¡ntegral y corresponsablemente en la construcc¡ón,
implementac¡ón y seguimiento de las 2 acciones afirmativas concertadas:

1. Promover las relac¡ones intergeneracionáles desde la perspectiva indfgena,
¡ntercultura¡ y de enve¡ecim¡ento activo, a través de le construcción e implementación
de una estrategia intercultural en el servicio social Centro Dfa

2. Contratar 10 agentes culturales indígenas para el diseño, implementacrón y
evaluación de la Estrategia lntercultural en Centros Día

En este sentido, la Secretaría D¡strital de Integración Social reconoce que la
corresponsabil¡dad en la implementación de estas acciones comporta una acción concertada
entre la ent¡dad y las autor¡dades indígenas, tal como a la fdcha se ha venido hac¡endo,
evidencia de eso son las reunionos que se han adelantado, entre ellas la del 5 de diciembre
de 20171 y la del 17 de mayo de 2018'z

I Reuoión en.la quc se estableció d€ común acuerdo que ftente a ¡a conratación de los gestores culrurales seria un
proceso de selección c.onjunlo, donde el esp6cio au(inomo propoae inicialmente 2 o 3 candidatos para el perfil
requcrido y la SDIS realiza la selccción final. (se adjunta acta de reunión 5.12. ¡ 7)
2 Reunión en la que nuevamente se avaló por parté de los gobemadores entrc otros acuerdos quc "en el momento
de suscribir nuevos contraros de talento hüma¡o relacionado con los planes de acciones afirmativas para la
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En concordancia, la Secretaría D¡strital de lntegrac¡ón Social respeta la preselección
autónoma realizada por las autor¡dades ¡ndígenas con total independencia reafirmando sus
usos y coslumbres y at¡ende al princ¡pio de transparencia de la contratac¡ón estatal que
favorece Ia imparcialidad en los procesos contractuales para eleg¡r el perfil requerido que
cumpla con la pert¡nencia, experiencia e idoneidad y garant¡ce una óptima eiecución del
contrato acorde a las característ¡cas de los pueblos indígenas,

Asi, con el objetivo de avanzar en la selección y contratación de 1 profesional, 5 gestores
culturales y'l lécnico, la SDIS en ejercicio de su corresponsab¡l¡dad compart¡da s¡n
desconocer los principios de autonomia indígena sol¡c¡ta nuevamente a las autoridades de
cabildo:

r Enviar tres (3) hojas para seleccionar 1 profes¡onel cultural
. Enviar quince ('l5) hojas de vida para seleccionar 5 gestores culturales
. Avalar la continuidad de Oscar Andrés Seoneray

Agradezco la atenc¡ón prestada y quedo atento a cualquier inquÉtud

Salud

LU REA IUONTOYA
Subdi a la Velez

Anexo: Actas de reunión y listados de as¡stenc¡a reuniones de fecha 5-12-2017 y 16-5-2018
(14 folios)
c.c. Eddy Xavrer Bermúdez Marcel¡n-subdirector de Asuntos Étnicos Secretaría Distrital de
Gobierno

Elaboró: Lourdes Bibiane Buitrago infant€ - Asesora. Subdirección para la

Po¡irica Pública lndigen4 se preguntará a la Asamblea de Gobemadores si cstán de acucrdo con la continuidad o
cambio de la persona que viene desarrollando la función. En caso de salicitar cambio de la persona, el espacio o

Asarnblea de Cobcmadores propondrá tres hojas de vida para la que Ia SDIS realice la selección de la persona

más idónea (se adjunta acta de reunión 16.5.20 I 8)

Sede Pincipal: CarejéT 132 -121 Ciudádela San Martin
Secretaria 0istrital de lntegración Social
Teléfono: 3 27 97 97
wwwinlegraclhsocial gov m
Código poslal:'l'1031'l
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Cód¡go 12440

Bogotá, D,C,, 08 de agosto de 2018

Sede Priñcipal: Canea 7 * 32 -12 lC¡udadela San Martín
Socreta.ia Distrital de lntegracióñ Sooal
Telélor].o: 3 27 97 97
r,r,\,r,w. ¡ntegf aclonsooal.gov. co
Cód¡go postal: '110311

Señores
Gobernadores de Cab¡ldos lndigenas de Bogotá
Casa de Pensamiento lndígena
Calle I No 9-60
Barr¡o Centro
Ciudad

Asunto: Sohcitud hojas de v¡da para ¡mplementación de Estrateg¡a lntercultural-Plan lntegral
de Acciones Afirmativas

Apreciados Gobernadores de Cab¡ldo,

La Secrelaria Distrital de lntegración Social-SDIS reitera la ¡ntención permanente de fac¡litar
espacios de concertac¡ón, diá¡ogo e inter¡ocuc¡ón pare garant¡zar las acciones derivadas del
proceso del Plan lntegral dé Acciones Afirmativas y de todas las dec¡s¡ones susceptibles de
afectarlos, con el propósito de avanzar integral y corresponsablemente en la construcción.
implementación y seguimiento de las 2 acciones afirmativas concertadas:

La Entidad, cont¡núa atenla y disponible }a¡a der cumplim¡ento a las acciones afirmativas
relac¡onadas En concordancia, respetando la preselección autónoma realizada por las
autoridades indígenas con total independencia reafirmando sus usos y costumbres y
atend¡endo al principio de transparencra de la contratación estatal que favorece la

, imparcial¡dad en los procesos contractuales para elegir el pelil requer¡do que cumpla con la
pertinenc¡a, experiencia e idoneidad y garantice una óptima ejecución del contrato acorde a
las caracteristica6 de los pueblos indfgenas.

Asi, con el obietivo de avanzar en la selección y contratac¡ón de (un) 1 profesional, (crnco) 5
gestores culturales y (un) 1 técn¡co, la SDIS en ejercic¡o de su corresponsab¡lidad compartidá
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L Promover las relaciones intergeneracionales desde la perspectiva indigena,
intercultural y de envejecim¡ento act¡vo, a través de la construcción e implementación
de una estrategia intercultural en el servicro sociel Centro Día

2. Contratar 10 agentes culturales ind¡genas para el diseño. ¡mplementacrón y
evaluacrón de la Estrategia lntercultural en Centros Día

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I



I
1l

h)

oE aeorA o c PARA foDos
rqar: 1{ a¡({,r\L

A!.CALDIA MAYOR
DE EOGOfA O C

FOR-8S.045

Sin desconocer los principros de autonomia rndigena solicita nuevamente a las autor¡dadesde cabildoi

. Avalar la continuidad de Oscar Andrés Seoneray¡ Envia¡ trEs (3) hoias para seleccionar 1 profesronal cultural
' Enviar quince (i5) hojas de vida para sereccionar 5 gestores curturares

Es.importante destacar que el avance en la ímplementación de las acciones afirmatjvas esviable en er marco de ra corresponsabir¡dad ré",p.iioiJ-v cumprrmiento de compromisos
11r: r" secretaria de rntegrac¡ón sociar y ras autoridádes de cab¡rdo en favor de rosmayores y meyoras de la ciudad.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualqu¡er ¡nqutetud.

Saludos

LUCAS REA MONTOYA
Subdirect para la Vejez

c c. Eddy Xavier Bermúdez Marcerin-subdirector de Asuntos Etnicos secretaría Distritar deGobierno. Edrf¡c¡o L¡évano - care lI No. B-17. r"reionl sáá 06 60, 338 70 oo o.

Elaboró: Lourd6 Bibíana Buitrago infarde -Asesora Subd¡rección para la V€joz

Seda Princrpat: CBÍ.!,E I * 12 .12 t Ciudsdeta San Mart¡nsoc.rsttrra Distrite! da lntegreción Socjal
Téláfono: 3 27 97 97
r+,Yvr,y íntegracions6ctal.oov.co
Código pGratj 't,O3li -
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