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Secretaria Distrital de Integracion Social 
Subdireccion Local de Integracion Social Ciudad Bolivar.

Este espacio esta dirigido para personas y familias que habiten en Bogota en la Localidad 
de Ciudad Bolivar y oferta los siguientes servicios:

• Cualificacion de capacidades tecnicas y conocimientos orientados al ejercicio laboral 
o el desarrollo de actividades productivas autonomas.

• Desarrollo de capacidades sociales, para el ejercicio de la participacion social.
• Promocion de actividades deportivas y de uso adecuado del tiempo libre.
• Desarrollo de capacidades sociales y ciudadanas para la prevencion y resolucion 

padfica de conflicto.

Centres de Desarrollo Comunitario

Para mayor informacion pude acercarse a la Calle 70 Sur # 34-05 Arborizadora Alta en 
un horario de Lunes a viernes 7:00 a.m. - 4:30 p.m. o comunicarse al Telefono: 380 83 30 
Ext. 58423 o a la Lmea gratuita: 01 8000 127 007

Cordialmente,

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local de Ciudad Bolivar

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinibn respecto al trbmite de esfe requerimiento le invitamos a ingresar a la pbgina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacibn de encuestas SDQS, 
con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) dias despues de recibida la presente comunicacibn y contarb con 90 dias 
para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Elaborb: Arcelia Agudelo Duran /Lider del Proyecto 1113

Cra. 7 No. 32 -16 y Ciudadela San Martin 
Secretaria Distrital de Integracion Social

http://www.intregracionsocial.gov.co
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Institute Distrital de Recreacion y deporte IDRD, a traves de su programa Recreacion 
Incluyente cuyo objetivo es brindar a las personas en condicion de discapacidad, sus 
familias, cuidadores y cuidadoras, actividades orientadas a garantizar el uso del derecho a 
la recreacion, el descanso y la diversion, para fortalecer los procesos funcionales, de 
integracion familiar y comunitaria, fundamentados en el reconocimiento de sus 
habilidades, capacidades, oportunidades y destrezas.

Para mayor informacion puede comunicarse con los Agentes de Inclusion Recreativa, 
quienes le ampliaran la informacion de los procesos liderados por el IDRD en la Localidad:

• Alvaro Javier Quiroga alvarol quiroga@hotmail.com316 455 6722

myriamalana@hotmail.com3106878473• Myriam Molina (z)

Secretaria Distrital de Integracion Social - Centro de Atencion Distrital para la Inclusion 
Social CADIS, el cual presta el servicio de atencion en formacion socio-ocupacional, 
brinda formacion para el trabajo dirigido a personas con discapacidad y cuidadores, entre 
los 18 y 59 ahos y 11 meses que habiten en Bogota.

Se dictan programas a las personas con discapacidad de formacion complementaria, 
auxiliar y operario, en articulacion con el SENA, con el fin de promover la inclusion en el 
entorno productive, a traves del desarrollo y fortalecimiento de habilidades individuales y 
capacidades familiares.

Esta ubicado en la calle 1 # 24 - 26, en el barrio El Vergel de la localidad de Martires, en 
un horario de atencion de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m..
El CADIS permite la inclusion productiva en las Imeas de empleabilidad y emprendimiento; 
ademas reciben asesorias pedagogicas, acompahamiento y fortalecimiento de 
competencias para acceder a un empleo, como manejo de estres y ansiedad, desarrollo 
de comunicacion asertiva, herramientas para realizar una entrevista de trabajo, entre 
otras.

Para realizar el ingreso a este programa debe contar con los siguientes documentos:

• Fotocopia de la cedula de ciudadam'a ampliada al 150%.
• Diagnostico o certificado de Discapacidad.
• Fotocopia del recibo publico del servicio de agua.

C/a. 7 No. 32 -16«' Ciudactela San Martin 
Secretaria Dislntal de Integracion Social
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Remile: SUBDIRE 
Deslino: ANONIMO 
Asunto: Respuesla P 
Fol Anexos: 1

CCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR

eticifin 44322020

Codigo 12330

Bogota D. C. Enero de 2020

Senor:
ANONIMO
Codigo Postal: 111961 
Ciudad

Asunto: Respuesta Peticion 44322020

Cordial saludo

En atencion, a la peticion que fue allegada a esta subdireccion local y en la cual 
se solicita: “...saber sobre los cursos para personas con discapacidad cognitiva que 
ofrecen las alcaldias locales...” de manera atenta nos permitimos dar respuesta a su 
solicitud en los siguientes terminos:

Los siguientes son los programas liderados por entidades Distritales que garantizan 
procesos de formacion y capacitacion para personas con discapacidad:

Institute Distrital de las Artes - IDARTES, quienes a traves de sus diferentes programas 
garantizan los derechos culturales de las personas con discapacidad y su inclusion 
efectiva en areas como Artes Audiovisuales, Arte dramatico, Artes Plasticas y Visuales, 
Danza, Literatura y Musica.

De igual forma a traves de su programa CREA, el cual centra sus acciones en procesos 
de Formacion y Creadon Artistica, en la Localidad de Ciudad Bolivar se cuenta con dos 
puntos de atencion, en los cuales puede indagar sobre los cursos de formacion que 
respondan a sus necesidades y expectativas:

• Crea Lucero Bajo/Telefonos: 3795750 Ext. 5254 - 5289/ Direccion: Cra. 17 D BIS No. 
64A - 54 Sur

• Crea Meissen/Telefonos: 3795750 Ext. 5259/ Direccion: AV Boyaca N° 62 - 30 Sur

Oa. 7 No. 32 -16 • Ciudadela San Martin 
Secretaria Distrital de Integracion Social
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Bogota D. C. 01/28/2020

Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 

Soluciones - SDQS - con No. 44322020 de fecha 10/01/2020, el Doctor 6 Doctora

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO -Subdirector local Ciudad Bolivar, proyecta respuesta.

En constancia y de acuerdo con el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 

Administrative (CPACA), Ley 1437 de 2011, articulo 68, se fija la presente por el termino de cinco 

(5) dias habiles contados a partir de la fecha.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Siendo las 4:30 pm se desfija el presente informe secretarial.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Elabord: Elizabeth Acosta /delgada del SDQS Ciudad Bolivar


