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AVISO

Ante la dificultad de notificarpersonalmenteal senor CRISTIAN RICARDO GALARZA SANCHEZ luego de haberle 
enviado la respectiva respuesta a la direccibn registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de 
Quejas y Soluciones - SDQS - con No 3097502020

LA SUSCRFTA NANCY CAROLINA ROMERO SUAREZ- SUBDIRECTORA LOCAL CIUDAD BOLlVAR ( E)

HACE SABER

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

1. Se desconoce la informacion o dates sobre la direccibn para entrega de respuesta________

2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccibn es incorrecta____

3. La direccibn no existe-----X------

4. El destinatario es desconocido_______

5. No hay quien reciba la comunicacibn

6. Cambio de domicilio______________

7. Otro

Se publicael presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitudNo. 3097502020

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismose entendera notificado alfinalizar el d(a siguiente 
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACI6N

Para notificar al interesado, se fijael presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracibn 
Social por el termino de cinco (5) dias hbbiles, hoy 16 diciembre de 2020 a las 7: 30 a.m.

w
NANCY CAROLINA ROMERO SUAREZ- SUBDIRECTORA LOCAL CIUDAD BOUVAR ( E)

CONSTANCIA DE DESFIJACI6N

Luegodehaberpermanecidofijadoporellerminolegal,sedesfijaelpresenteaviso hoy 22 c/e diciembre de 2020 a 
/as 4:30 p.m.

NANCY CAROLINA ROMERO SUAREZ- SUBDIRECTORA LOCAL CIUDAD BOLlVAR (E)

Proyectb: Aurora Edilma Canelo /Auxiliar Administrative
Reviso: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9
Mintic Res MensajerlJi E^resa//

< \ u
POSTEXPRESS

124/11/2020 10:26 05Fecha Pre-Admision:UAC.CENTRO 
13879495

Centro Operative : 
Orden de servicio: YG263906984CO

si:m (Causal Devoluciones:Nombre/ Razon Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secrelaria Distrital De Integracion Social 
Direcci6n:Cra 7 No. 32 -12 piso 17 y 19 NCl C2] 

N1
\mNIT/C.C/T.l:899999061 Rehusado 

H4o exisle 
|No reside 
No reclamado 
pesconocido 
pireccidn errada

Cerrado 
No conlactado int a Tele(ono:327 9797 Codigo Postahl 10311408Referencia:S2020117954 GS FallecidoFA

® i i 
3 : ; NACnr Apadado Claesurado 

Fuerza Mayor
Codigo Operativo:1111757Ciudad:BOGOTA D.C. Depto:BOGOTA D C Es= = ; on’ Nombre/ Raz6n Social: CRISTIAN RICARDO GALARZA SANCHEZ

i Firma nombre y/o sello de quien recibe: oDirecci6n:KR 41 ESTE 40 50H Codigo
Operative: 1111000 (T <Tel: Cddigo Postal: 

Depto:BOGOTA D C.s sI o
O

--------- LU ^

Ciudad:BOGOTA DCn: Hora:C.C. Tel:m W| Peso Fisico(grs|:200 
pi Peso Volumetrico(grs):0 
EJ Peso Facturado(grs|:200 
SI Valor Declarado:S0

■ valor Flete:S3.100
■ Costo de manejo:S0 
| Valor Total:S3.100

Observaciones del cliente :SUBDIRECCION LOCAL 
CIUDAD BOLIVAR

Fecha de entrega: dd/mmraaaaDice Contener:
Distribuidor: o tC.C. zU O LU

< o
Gestton de entrega:
fieril 5 ddlmm/jiaaadd/mm/aaaa
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_ SECRETARIADE
BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

IJI ! Fecha:2020-11-1B 10:05:18

I BOQOT/y Rad: S2020117954

1
Cod Dependencia:
Tipo Documental.
Remite SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR 
Destine CRISTIAN RICARDO GALARZA SANCHEZ 
Numero Folios: Anexos

SDIS 12330

C6digo12330
■I KC Desconoddo No Exisle Numero 

■1 B No Redamado 
D B No Conlaclado 
■I B Apanado Clausurado

Motives
de Devolucibn O B RehusadoBogota D.C., noviembre de 2020

DB Cerrado

D B Direction Errada D B Fallecido 
DB No Reside B B Fuerea MayorSenor

CRISTIAN RICARDO GALARZA SANCHEZ 
Carrera 41 este 40 50 
Movil: 3219508977 
Ciudad

DDFecha 1: D'A MES AND Fecha 2: D'A MES ANo
Nombre deljfisfrtjOWbr. ■ Nombre del distribuktor

Centro de ^

Observaciones ^ SZ'*'

QAsunto: Respuesta Requerimiento 3097502020

Respetado senor CRISTIAN RICARDO GALARZA SANCHEZ

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referenda, donde en 
resumen indica y solicita: “soy padre cabeza de hogar tengo 3 hijos y por el momento estoy 
desempleado, no me ha llegado ninguna ayuda por parte del gobierno”; de manera atenta, doy 
respuesta en los siguientes terminos:

Procedo a dar respuesta a su solicitud. A continuacion, sea lo primero indicarle, que, al no 
contar con su numero de identificacion, no es posible desde esta Entidad verificar si usted se 
encuentra registrada en el Sistema de Registro de Beneficiaries - SIRBE - para validar si se 
encuentra o no vinculada a alguno de los servicios sociales que brinda esta Entidad a las 
personas mas vulnerables del Distrito. Como tampoco consultar su puntaje SISBEN....

Por otra parte, le informo que la Secretaria no otorga empleos, ni atiende el tema laboral en el 
Distrito, por su condicion de desempleada le invitamos para que acuda a la pagina del SENA, 
donde encontrara diferentes ofertas laborales, como tambien en empleo.com.

Sin embargo, le informo que la Secretaria de. Integracion Social en el marco del proyecto 
7749 "implementacion de la estrategia de territorios cuidadores en Bogota”, se encuentra 
el componente denominado “Emergencia social”, cuyo proposito es atender situaciones 
imprevistas que combinen varies factores de riesgo, generando estados de vulnerabilidad 
que alteran y afectan la integridad de la persona y/o su familia en la garantia y uso 
efectivo de sus derechos. Para atender estas situaciones, desde el componente se 
implementan acciones pedagogicas, como el denominado “Dialogo territorial intramural” el 
cual se realiza todos los dias jueves a las 8:00 a.m., con asignacion de turnos limitados 
desde las 7:00 a.m., en las instalaciones de la Subdireccion Local de Integracion Socidl 
de Ciudad Bolivar, ubicada en la calle 70 sur 34-05 Arborizadora alta.
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De otra parte y de acuerdo con su solicitud, lo invitamos para que, se acerque, como 
quedo dicho a la Subdireccion Local, con el fin de dar inicio formal, a su solicitud y 
determinar si cumple con los requisites establecidos en la Resolucion 0825 de 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 participe en el 
componente de ENLACE SOCIAL.

De igual modo le informo que, la Alcaldia Mayor de Bogota ha dispuesto al servicio de los 
ciudadanos atenciones en el marco de la emergencia COVID -19, colocando al servicio la 
pagina de Bogota cuidadora www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora, para lo cual usted 
podra registrase de manera voluntaria en dicha pagina. Recuerda que para solicitar 
alguno de estos beneficios debes iniciar sesion o registrarse.

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.

De esta manera la Subdireccion Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar brinda 
respuesta a su solicitud.

Cordialmente,

NANCY CAROLINA ROMERO SUAREZ 
Subdirectora (E) Local Ciudad Bolivar

Proyecto: Aurora Edilma Canelo Ballen / SLIS Ciudad Bolivar 
Revise: Andres Eduardo Vallejo / Abogado 0AJ SLIS Ciudaji Bolivar

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinion respecto al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsocial.gov.co 
-link evaluacion de encuestas SDQS, con el mimero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) 
dias despues de recibida la presente comunicacion y contara con 90 dias para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
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