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Bogota, D.C. febrero de 2020

Senora
YOSELIN CHIRINOS
18 M 76 Villa del Diamante 
Codigo Postal: No registra 
Ciudad

Asunto: Respuesta a requerimiento E2020006321

Respetada senora.

En atencion a la comunicacion remitida a esta Subdireccion Local de Ciudad Bolivar, acogida bajo 
radicado E2020006321, procedo a dar respuesta a dicha solicitud, en los siguientes terminos:

La Secretaria Distrital de Integracion Social, es una entidad publica de nivel central de la ciudad de 
Bogota, que por su misionalidad es lider del sector social, responsable de la formulacion e 
implementacion de politicas publicas poblacionales orientadas al ejercicio de derechos, ofrece servicios 
sociales y promueve de forma articulada, la inclusion social, el desarrollo de capacidades y la mejora 
en la calidad de vida de la poblacion en mayor condicion de vulnerabilidad, con un enfoque territorial.

En el marco del proyecto 1092 “Viviendo el Territorio”, se encuentra el servicio denominado ENLACE 
SOCIAL, el cual tiene como proposito, atender situaciones imprevistas, donde se combinen factores de 
riesgo, que generen en las personas, estados de vulnerabilidad, los cuales alteran y afectan la 
integridad, personal o familiar y merman la garantia y uso efectivo de sus derechos.

Desde este servicio de ENLACE SOCIAL, se implementan acciones para la atencion a personas y/o 
familias en alto estado de vulnerabilidad mediante acciones pedagogicas, como el Dialog© Territoria 
Interne, el cual se realiza todos los dias jueves a las 8:30 a.m. Alii las personas y/o familias en 
situacion de crisis o emergencia social son atendidas mediante procedimientos de Orientacion, 
Informacion y Referenciacion, y en casos que lo requieran, asignacion de ayudas humanitarias. Vale la 
pena senalar que en este escenario se socializa el portafolio de servicios sociales de la entidad, en 
donde usted podra conocer cuales son los servicios dispuestos para la atencion de personas 
vulnerables, de acuerdo a su condicion de vida o grupo etario.

Es necesario comentar, que desde las 7:00 a.m, se comienza a realizar asignacion de turnos, en las 
instalaciones de la Subdireccion Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar, ubicada en la Calle 
70 sur No 34 - 05, Arborizadora alta.

Si usted considera que se encuentra en una de las situaciones como las que se describieron 
anteriormente, la invitamos a que se acerque a dicho escenario de participacion, con el fin de dar inicio 
formal, a su solicitud y determinar si cumple con los requisites establecidos en la Resolucion 0825 de

Cra. 7 No. 32 -161 Ciudadela San Martin 
Secretaria Distrital de Inteqracion Social
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14 de junio de 2018, “mediante la cual se adoptan los criterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, 
egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales”; para ser partfcipe en el servicio de 
ENLACE SOCIAL. En caso de que cumpla, se realizara la verificacion de condiciones de 
vulnerabilidad.

Es compromiso de la administracion distrital desde la Subdireccion Local velar por la prestacion de los 
servicios sociales con estandares de calidad, que contribuyan progresivamente al mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas, mediante la prevencion de vulneracion de derechos, la promocion y 
restitucion de los mismos como instrumento de la implementacion de las politicas sociales.

Cordialmente

Subdirector Local Ciudad Bolivar

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinidn respecto al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacidn 
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 comunicacion y contar£ con 90 dias para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Proyecto: Vamile Pertuz Menco/ profesional proyecto 1092 componente Enlace social
Reviso: Daniel Sanchez Sanchez / profesional proyecto 1092 componente Enlace social
Aprobo: Andres Eduardo Vallejo / Abogado Subdireccion Local de Integracion Social Ciudad Bolivar

Cfa. 7 Mo. 32 -16/ Ciudadela San Martin 
Secretaria Distrital de Integracion Social

http://www.intregracionsocial.gov.co
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AVISO

Anteladificultad de notificarpersonalmentea la senora YOSELIN CHIRINOS, luego de haberle enviado la respectiva 
respuesta a la direccion registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - 
SDQS - con No 208332020, S2020016773.

EL SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO -SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD

BOLlVAR,

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:

1. Se desconoce la informacion o datos sobre la direccion para entrega de respuesta____X

Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta _ 
La direccion no existe_______

2.

3.

4. El destinatario es desconocido____

No hay quien reciba la comunicacion 
Cambio de domicilio_________

5.

6.

7. Otro

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 208332020/E202000632'f.

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente 
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACI6N

Para notificaral interesado, sefijael presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracion 
Social por el t6rmino de cinco (5) dias habiles, hoy 21 de febrero de 2020 a las 7: 30 a.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLlVAR

CONSTANCIA DE DESFIJACl6N

Luego dehaberpermanecidofijado por el termino legal, sedesfija el presente aviso hoy 27 de febrero de 2020 a las 
4:30 p.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLlVAR

Proyecto: Deicy Yamile Florido /Auxiliar Administrativo ^ w 
Reviso: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar


