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AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor(a) YOLANDA SANCHEZ  

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. 2243572020. 

 
 

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. 

2243572020. 

 

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 21 de septiembre del 2020 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 25 de septiembre del 2020 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., septiembre de 2020

Señora
YOLANDA SÁNCHEZ
Carrera 14 D # 138 A – 30 Sur
Ciudad

Asunto:            Respuesta Solicitud de Información - FACEBOOK LIVE – FORO
Referencia:      SDQS. 2243572020

Respetada señora Yolanda,

Cordial saludo. En atención a la petición realizada el 08 de agosto del 2020, durante el Foro realizado por la Secretaría Distrital de Integración
Social, Dirección Poblacional – Proyecto  “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus
cuidadores-as en Bogotá”, a través de la red social Facebook Live, y en cuya parte pertinente señala:

“Vivo en la localidad de Engativá discapacidad cuidadores soy pcd, tengo un hijo con discapacidad, no fui usuaria de centros como crecer o
avanzar, pero si me he dado cuenta que los jóvenes se quedan en el aire cuando cumplen 18 años, me parece que hay soluciones para ellos y
sus cuidadores, se pueden en pot, como es aprovechar la antigua plaza de mercado del Boyacá Real para construir un centro de inclusión
integral para esta población. acción puntual, efectiva y que si se hace sin trabas burocráticas, es una solución. (necesitamos veeduria)" (SIC), al
respecto se informa lo siguiente:

La Resolución 1356 del 30 de septiembre de 2016, señala que la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, tiene como misionalidad ser
líder del sector social, responsable de la formulación e implementación de políticas poblacionales, orientadas al ejercicio de derechos. Ofrece
servicios sociales y promueve de forma articulada, la inclusión social, el desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad de vida de la
población en mayor condición de vulnerabilidad, con enfoque territorial. 

En virtud de la misionalidad embozada y en el desarrollo de la Política Pública Distrital de Discapacidad y las metas del Plan de Desarrollo “Un
nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, la Secretaría Distrital de Integración Social, formuló el Proyecto “
Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus cuidadores - as en Bogotá”, desde donde el Centro
de Atención Distrital para la Inclusión Social – CADIS, materializa y desarrolla diversas acciones que permiten la inclusión social de las personas
con discapacidad, cuidadores-as y sus familias.

Que en vista a su solicitud de construir un centro de inclusión integral para personas con discapacidad, en la antigua plaza de mercado del
barrio Boyacá Real, es necesario precisar que la planeación de construcción de la obra civil, requiere programar y proyectar recursos, en los que
debe de quedar contemplados en el plan de gobierno de la Administración de la ciudad; sin embargo, se sugiere, acercarse a la alcaldía local
del predio donde sugiere la construcción del inmueble, para cerciorarse del uso del suelo de ese espacio, en concordancia con la normatividad
vigente.

En cuanto a la necesidad de conformar la veeduría ciudadana, le informamos que en virtud de la Ley 850 de 2003, los artículos 63 al 72, de la
Ley Estatutaria 1757 de 2015 y los Acuerdos Distritales 142 de 2005 y 522 de 2013, contemplan la necesidad de la participación de la
ciudadanía en general, para conformar las veedurías ciudadanas, que permitan la construcción de un país con transparencia, de conformidad
con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y los Decretos Nacionales 103 y 1081 de 2015. Por esta razón, es importante su participación y la
invitamos a acercarse a la alcaldía local, para conformar estos comités de gran importancia para el control y prevención de la inversión de los
recursos públicos.

Por otra parte, se informa que, la Secretaría Distrital de Integración Social, articula con el SENA y las instituciones educativas, que permitan
capacitar a las Personas con discapacidad, cuidadores-as y sus familias, con el objetivo de prepararse en una vocación, con el propósito de
mejorar su calidad de vida y poder ocuparse en un oficio, de acuerdo a las capacidades y habilidades de cada ciudadano-a.

Así mismo, es pertinente aclarar que la Secretaría Distrital de Integración Social, para aportar en los procesos de inclusión en el entorno
productivo, se ha establecido acciones de articulación con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Pública de Empleo del
SENA, las cuales por misionalidad están orientadas a la inclusión laboral de personas con discapacidad, a partir de la recepción e inscripción de
hojas de vida, la divulgación y convocatoria para aplicar a diferentes ofertas laborales.

Para finalizar, la invitamos a las personas con discapacidad, cuidadores-as, para que se acerquen a la Subdirección de Integración Social de la
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respectiva localidad donde habita la persona, para que se informe de los proyectos a los que pueda aplicar si es del caso, o en su defecto, le
puedan activar la ruta que requiera la persona, de acuerdo con las necesidades de la misma y el cumplimiento de los requisitos de cada uno de
los servicios de la institución que los ofrece.

De esta manera se da respuesta a la solicitud, manifestando la disposición de la Secretaría Distrital de Integración Social para trabajar y estar
comprometida con las y los habitantes de la ciudad. Cualquier inquietud favor comunicarla en la Carrera 7 No. 32 – 12 Piso 7, Ciudadela San
Martín, o podrá ser atendida en el teléfono (1) 380 83 30 – extensiones 60103 y 60100, o a través de los siguientes enlaces virtuales: Correo
institucional: integracion@sdis.gov.co y Sistema Distrital de Quejas y Soluciones: www.bogota.gov.co/sdqs

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”

Ajustó:   Paula Palma Hernández – Profesional - Proyecto 7771 {{Sig_es_:signer1:signature}}
Elaboró: Ismael Guerrero – Profesional Equipo CADIS.


