
Código 12330
Bogotá D.C., junio de 2020

Señor
ARTURO MANUEL OSORIO MESA: CC 1007780864
KR 1 F 48R 75 SUR
Email: ecotecamerical@gmail.com
Celular 3226579233
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 1432632020
Referencia: Radicado WEB 
Radicado 2020EE293670 del 16/06/2020 – SINPROC 82383

Cordial saludo:

En atención a la solicitud remitida por la Personería de Bogotá la cual refiere que: “requiere ayuda con ocasión de la
declaración del estado de emergencia por Coronavirus y la orden de aislamiento preventivo obligatorio, que no le
permite trabajar como vendedor informal, expresa que no cuenta con apoyo familiar y no tiene ninguna ayuda de parte
del estado” se informa:

Con el fin de validar sus condiciones y situación de vulnerabilidad actual, mediante visitas presenciales realizadas el día
16 de junio a las 3:00 p.m. y el día 17 de junio de 2020 a las 11.45 am, por parte de una profesional del Servicio Enlace
Social - Proyecto 1092 Viviendo el Territorio, a la dirección registra dentro de la acción constitucional No. 00431 de 2020
y en el derecho de petición de la referencia; KR 1F 48R 75 Sur Barrio Diana Turbay, no encontrando la dirección
registrada,  adicioanalmente se intentó hacer contacto telefónico vía celular al número 3226579233 relacionado, siendo
imposible comunicación alguna por que sonaba apagado, por consiguiente no fue posible encontrar la dirección de la
vivienda, ni realizar contacto alguno con usted.(Se adjunta informe de visitas y evidencias), razón por la cual no se pudo
establecer su situación de vulnerabilidad.

De esta manera se da respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por la Ley, así mismo se manifiesta
la disposición para fortalecer la interlocución con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

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

Anexos: Se anexa informe de las diligencias para cumplimiento del fallo de la Tutela (4) folios

C.C: Cecilia Zambrano Pinto- Personera Delegada para los Sectores Mujeres e Integración Social
delegadasectorsocial@personeriabogota.gov.co, garbelaez@personeriabogota.gov.co
C.C: Juez 6 Civil de Pequeña Causas y Competencia Múltiple-Edificio Camacol Cra 10 No 10-19

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página
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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

Elaboró: César Eduardo Rodríguez Pinzón – Abogado SLIS RUU
Reviso: Hernán Santoyo Alza – profesional SDQS - SLIS RUU 

Aprobó: María Janeth Rintá Piñeros - Líder Territorial- SLIS RUU mjrp
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ACTA 
VISITA DOMICILIO 

 
 
 

FECHA:  Bogotá, junio 17 de 2020. 

 

HORA:  11:45 a.m. – 12:30 pm. 

 

LUGAR:  Visita domicilio KR 1F 48R 75 Sur. Barrio Diana Turbay. Localidad Rafael  

Uribe Uribe. 

 

TEMA:  Nueva Visita de validación de condiciones accionante Arturo Manuel Osorio Mesa 

Rafael Uribe Uribe 

 

 

DESARROLLO: 

 

Hoy 17 de junio de 2020, siendo las 11:45 am, se procedió a realizar nuevo recorrido para ubicar 
el domicilio del señor Arturo Manuel Osorio a la dirección KR 1F 48R 75 Sur del barrio Diana 
Turba registrada dentro de la acción constitucional No. 00431 de 2020, sin embargo, realizada la 
búsqueda en la zona de forma reiterada no se logra ubicar la dirección exacta, la más cercana 
corresponde a la KR 1F 48R Bis 75 Sur ubicada también el día de ayer, e incluso se indagó con 
otra de las inquilinas del predio y menciona no conocerlo, ni tampoco en las casa vecinas.  
 
A su vez se intentó en varias ocasiones hacer contacto vía celular al número 3226579233 
relacionado, pero aún continúa apagado.  
 
Dentro del recorrido se realiza nuevo registro fotográfico como soporte que se estuvo en el sector 
sin encontrar exactamente la dirección del señor accionante. 
 
A continuación, se anexan las fotos: 
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Fotos cuadra correspondiente a la KR 1F con Calle 48R Sur y alrededores. Barrio Diana Turbay. 

Localidad Rafael Uribe Uribe. 
 

 
 

Foto correspondiente a la KR 1F 48R Bis 75 Sur. Barrio Diana Turbay. Localidad Rafael Uribe 
Uribe. 

 

Finaliza ubicación al domicilio siendo las 12:30 p.m. 

Elaboró: Lorena Trujillo. Profesional Enlace Social Rafael Uribe Uribe 



MEMORANDO

Código 12330
No  requiere respuesta

PARA:           ANDRES FELIPE PACHON
                      Jefe oficina Asesora Jurídica

DE:               Subdirectora Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe

ASUNTO:      Respuesta Derecho de Petición SDQS No 1432632020 y Tutela

Cordial Saludo,

De manera atenta, me permito informar, que dentro de la acción de tutela instaurada por la señora Omaira Gocheneche
Lopez, el cual solicitó amparo de sus derechos fundamentales a la dignidad humana y al mínimo vital y que, mediante
sentencia del 12 de junio de 2020, se ordenó tutelar el derecho al mínimo vital, pongo en conocimiento los siguientes
hechos:

● El día 16 de junio de 2020, se recibió por correo institucional el derecho de petición y la tutela a través de la
Personería Distrital, interpuesta por el señor Arturo Manuel Osorio Mesa.  

● Desde esta Subdirección se procedió de inmediato realizar las acciones necesarias encaminadas a dar
cumplimiento al mismo, así como a verificar antecedentes del tutelante.

● Realizada la verificación en el SDQS se constató que el señor Arturo Manuel Osorio Mesa, previamente a
instaurar la acción de tutela no interpuso derecho de petición ante la Entidad.

● En aras de dar cumplimiento al fallo se realizaron las acciones pertinentes para visitar al señor Arturo Manuel
Osorio Mesa, en el domicilio aportado en el derecho de petición y en la tutela, sin embargo no fue posible
encontrar la dirección de la vivienda.(Se adjunta informe de visita y evidencia), razón por la cual no se pudo
establecer la situación de vulnerabiidad  del peticionario.

Finalmente, manifiesto nuestra entera disposición de trabajar por una Bogotá comprometida en promover y proteger los
derechos de los habitantes de la ciudad

Cordialmente,
 

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

Anexos: Se anexa informe de la diligencia para cumplimiento del fallo de la Tutela  (1) folio.
C.C. Doctor Miguel Ángel Barriga T. Director Territorial

Elaboró: César Eduardo Rodríguez Pinzón – Abogado SLIS RUU
Reviso: Hernán Santoyo Alza – profesional SDQS - SLIS RUU
Aprobó: María Janeth Rintá Piñeros - Líder Territorial- SLIS RUU
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ACTA 

VISITA DOMICILIO 

 

FECHA:  Bogotá, junio 16 de 2020. 

 

HORA:  03:00 p.m. – 04:30 pm. 

 

LUGAR:  Visita domicilio KR 1F 48R 75 Sur. Barrio Diana Turbay. Localidad Rafael Uribe  

Uribe. 

 

TEMA:  Visita de validación de condiciones accionante Arturo Manuel Osorio Mesa 

Rafael Uribe Uribe 

 

DESARROLLO: 

 

El día de hoy 16 de junio de 2020, siendo las 3:00 pm, se procedió a realizar visita al señor Arturo 
Manuel Osorio identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1007780864 a la dirección KR 1F 
48R 75 Sur del barrio Diana Turbay, cuya dirección es la que el accionante registra dentro de la 
acción constitucional No. 00431 de 2020, y realizada la búsqueda en la zona, no se logra ubicar 
la dirección exacta por lo que se procede a preguntar en las casas vecinas de la cuadra y 
manifiestan no conocerlo.  
 
A su vez se realizó consulta de la dirección a través de las aplicaciones Web Google Maps y 
www.mapasbogota.gov.co, pero en el lugar de ubicación identificado una señora que habita en 
la vivienda manifestó tampoco conocerlo y no quiso suministrar sus datos.  
 
Se trata de hacer contacto vía celular al número 3226579233 relacionado, el cual suena apagado.  
 
Como quiera que no se encontró la dirección como tampoco se logra establecer contacto con el 
señor Arturo Manuel Osorio, se procede a tomar evidencia fotográfica de que se estuvo en el 
sector sin encontrar exactamente la dirección del señor accionante. 
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Se anexan fotos: 
 

 

Foto placa de la dirección ubicada en alrededores: KR 1F 48R Bis 75 Sur. Barrio Diana Turbay. 
Localidad Rafael Uribe Uribe. 

 

 
Foto placa de la dirección ubicada con ayuda de aplicaciones Google Maps y Mapas Bogotá 
correspondiente a la KR 1F 48R 75 Sur. Barrio Diana Turbay. Localidad Rafael Uribe Uribe. 

Finaliza ubicación al domicilio siendo las 04:30 p.m. 

 

 

Elaboró: Lorena Trujillo. Profesional Enlace Social Rafael Uribe Uribe 
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