
Código 12330

Bogotá D.C., junio de 2020

Señora
YOLANDA ISABEL BARRETO RINCON
Carrera 12 F 22 B 34 Sur
Barrio: San Jose
Teléfono: 3617803
Correo: yolisa88@hotmail.com
Código Postal 
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS # 1510352020
Referencia: Radicado WEB

Señora Yolanda, cordial saludo.

En atención a su solicitud presentada mediante el escrito radicado, muy atentamente me permito informarle que luego
de revisar el caso por parte del equipo profesional del Proyecto  “Por Una Ciudad Incluyente y sin Barreras ” de la
Localidad Rafael Uribe Uribe, consideramos pertinente realizar las siguientes apreciaciones:

Se efectuó la revisión en el Sistema de Información de Registro y Beneficiarios - SIRBE donde se identificó que usted no
ha recibido ningún servicio por parte de la Secretaria Distrital de Integración Social.

El día  26/06/2020  se realizó contacto telefónico al número 3617083 donde se le manifestó que con el propósito de
prevenir la propagación del COVID- 19 se haría la atención a este requerimiento vía telefónico acorde a la petición
registrada: “…SOLICITUD DE INFORMACION DISCAPACIDAD POR QUE NO SE SOCIALIZA O NO SE CONOCEN
PROGRAMAS PARA POBLACION DISCAPACITADA, COMO EMPLEO, CURSO Y VIVIENDA, HASTA EL MOMENTO
NO SE TIENE CONOCIMIENTO DE ESTAS POLITICAS” …

Durante la comunicación usted reitera sus peticiones (empleo, vivienda) por lo anterior se le informa que no es
competencia ni misionalidad de la Secretaría Distrital de Integración Social, pero de manera atenta se direcciona a las
entidades competentes para que acceda a los puntos de atención a la ciudadanía:

Empleo; se direcciona a la Secretaria de Desarrollo Económico a través de los canales de atención telefónica 3693777
extensión 100 o a la línea gratuita 195, o el canal de atención virtual: contactenos@desarrolloeconomico.gov.co, para
acceder a la oferta de inclusión para personas con discapacidad.

También se orienta para hacer la inscripción en el programa SENA Incluyente a través de los canales de atención
telefónica línea de atención al ciudadano 3430111 o en la plataforma https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co para
el acceso a las ofertas laborales.

Cursos; desde la Secretaria Distrital de Integración Social el proyecto 1092 “Viviendo el Territorio “en la modalidad de
Centros de Desarrollo Comunitarios (CDC) tienen como principal objetivo, brindar atención gratuita a personas de todas
las edades en capacitación para el mejoramiento de ingresos económicos, aprovechamiento del tiempo liberado y
fortalecimiento del tejido social; para la localidad de Rafael Uribe Uribe se cuenta con tres puntos de Atención Colinas ,
Molinos II y Samore ,los cuales en este momento tienen atención virtual y canales de medios alternativos de
comunicación;  con el propósito de prevenir la propagación del COVID- 19,por lo tanto usted puede realizar la solicitud
de información de ofertas mensuales de cursos disponibles a través de atención telefónica 3808330 o en los canales de
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atención virtual:  lparrab@sdis.gov.co o obarreto@sdis.gov.co .

En cuanto al tema de vivienda se direcciona a la Secretaria del Hábitat a través de los canales de atención telefónica
3581600 o a la línea gratuita 195 opción 6 ,  canal de atención virtual: servicioalciudadano@habitatbogota.gov.co , para
acceder a la oferta y/o proyectos para personas con discapacidad.

Finalizando se le informa que existe la Política Publica Distrital de Discapacidad donde se estipula la normatividad
vigente para la atención a este grupo poblacional  por lo anterior se orienta para su conocimiento   acceder  al enlace  
www.participacionbogota.gov.co .

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGON
Subdirectora Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página de
www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento para contestar una
encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después de recibida la presente comunicación y contará con
90 días para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Proyectó: Yadira Elizabeth Linares Discapacidad SLIS RUU.
Revisó: Hernán Santoyo Profesional SDQS, SLIS-RUU -HSA
Aprobó: María Janeth Rinta Líder Territorial SLIS RUU mjrp
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