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AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor(a) LEIDY JIMENA RUBIO 

FIGUEROA 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. 2211652020. 

 
 

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. 

2211652020. 

 

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 28 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 02 de octubre 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
LEIDY JIMENA RUBIO FIGUEROA
Carrera 25 # 41 -77 Sur
Barrio: El Ingles
Localidad: Rafael Uribe Uribe
Celular: 310 2090231
Ciudad

Asunto:            Respuesta Solicitud de Información - FACEBOOK LIVE – FORO
Referencia:      SDQS. 2211652020

Respetada señora Leidy Jimena:

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:

“(…) mi discapacidad es miembro superiores amputación de brazos, Dios los bendiga por toda las ayudas que me puedan brindar
(…)”, se informa lo siguiente:

El 11 de septiembre del año en curso, profesionales del servicio social centros integrarte, le realizaron llamada telefonía para
validación de condiciones, durante la misma usted y la señora Piedad Figueroa indican  que su interés es tener acceso a una
actividad laboral, por lo que no se interesa en acceder a los servicios Sociales de los Centros Integrarte de la Secretaría de
Integración Social en modalidad interna o externa.

De acuerdo con lo anterior, se comunica que en virtud de nuestra misionalidad y en el desarrollo de la Política Pública Distrital de
Discapacidad y las metas del Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020 - 2024
“ Un Nuevo Contrato Social y Ambiental Para la Bogotá del Siglo  XXI ”, la Secretaría Distrital de Integración Social, formuló el
Proyecto  de inversión 7771 “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad y sus familias,
cuidadores-as en Bogotá”,  desde donde se materializan y desarrollan diversas acciones que aportan en la inclusión social en el
entorno productivo de las personas con discapacidad, en articulación con sectores competentes en el tema.

Por lo tanto, es pertinente aclarar que la Secretaría Distrital de Integración Social no genera acciones de convocatoria o selección
de hojas de vida para empleabilidad, sin embargo, para aportar en los procesos de inclusión en el entorno productivo, se han
establecido acciones de articulación con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Pública de Empleo del SENA,
las cuales por misionalidad si 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 de acuerdo a sus intereses y
expectativas.

De conformidad con lo esbozado, le sugerimos acercarse a la Agencia Pública de Empleo del SENA ubicada en la Calle 65 No. 11
– 70, Sede Chapinero, o a la carrera 60 No. 63 A – 52 Plaza de los Artesanos, para conocer la ruta de empleabilidad para la
población con discapacidad y así obtener información frente a las diferentes opciones en formación y ofertas laborales de acuerdo
a sus intereses y expectativas.

Así mismo, se comunica que desde la administración distrital se está implementando el Banco de Hojas de Vida de Bogotá D.C
. también conocido como Bogotá talento no palanca, un servicio abierto y gratuito que busca que los ciudadanos y ciudadanas
interesadas en acceder a contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión a entidades y organismos
distritales, allí puede registrar su perfil profesional o laboral, sin que, en ningún caso, conlleve la obligación de vinculación.

La plataforma web está bajo el dominio: www.talentonopalanca.gov.co y es administrado por el Departamento Administrativo del
Servicio Civil Distrital (DASCD).

De esta manera se da respuesta a la solicitud, manifestando la disposición de la Secretaría Distrital de Integración Social para
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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”

Elaboró: Profesionales Centros Integrarte
Ajusto: Hilda Villamarín Abril – Profesional – Proyecto 7771
Reviso: Paula Andrea Palma – Profesional – Proyecto 7771 {{Sig_es_:signer1:signature}}


