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AVISO

Ante la dificultad de notificar personaImente a la sefiora MARIA CENEIDA TANGARIFE GIRALDO luego de haberle 
enviado la respectiva respuesta a la direccion registrada en el requerimiento mgresado en el Sistema Distrital de 
Quejas y Soluciones - SDQS - con No 2705622020, S2020106151.

EL SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO-SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD

BOLIVAR,

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar ia respuesta por

Se desconoce la mformacidn o datos sobre la direccion para entrega de respuesta________

2. Devuelta por la oficma de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta____

3 La direccion no existe-----X.........

4. El desimatario es desconocido________

5 No hay quien reciba la comunicacton________

6. Cambio de domicilio_______________

7. Otro_______________

Se publica el presente aviso. concopia de la respuesta a la solicitud No 2705622020.

1.

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado alfinalizar el dfa siguiente 
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar almteresado.sefija el presente aviso en un lugar publico de la Secretana Distrital de Integracion 
Social por el termino de emeo (5) dfas habiles, hoy 23 de octubre de 2020 a las 7: 30 a.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permanecido fijado por el termino legal, se desfija el presente aviso hoy 29 de octubre de 2020 
las 4:30 p.m.

a

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR
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BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

.•£ Fecha: 2020-10-14 10:41:25 
Radicado: S2020106151is

BOGOTA

i Cod Dependencia: SDIS.12330 
Tipo Documental:
Remite: SUBDJRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR 
Deslino: MARA-A CENEIDA TANGARIFE GIRALDO 
Numero Folios: Anexos:
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^odigo 123304
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i Bogota D.C., octubre de 2020i
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1 Benora

MRlA CENEIDA TANGARIFE GIRALDO 
)ocumento de identidad No. 51907662 
Barrio: Verbenal del Sur 
)ireccion: Manzana 56 lote 4 
Belular: 3208953907 
.a ciudad

\
t

£

Asunto: Respuesta Requerimiento 2705622020

Apreciada Senora MARIA CENEIDA TANGARIFE GIRALDO

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referenda, donde en 
resumen indica y solicita: “madre de un adolescente de 16 ahos requiere la entrega material 
de las ayudas establecidas, ya que estdn presentando mucha necesidad”\ de manera atenta, 
doy respuesta en los siguientes terminos:

Dando respuesta a su solicitud, a continuacion, me permit© informa en el marco del 
proyecto 7749 “Implementacion de la estrategia de territorios cuidadores en Bogota”, se 
encuentra el componente denomhado “Emergencia social”, cuyo proposito es atender 
situaciones imprevistas que combinen varios 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 Social de Ciudad Bolivar, ubicada en la calle 70 sur 
34-05 Arborizadora alta, asi mismo se ofrecera un espacio virtual para quienes deseen 
participar del dialogo y no tengan cupo.
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SECRETARY DE

BOGOT/\ integracion social

El dialogo virtual sera todos los jueves a las 2 de la tarde, a traves de la plataforma 
gratuita de Google Meets. El link para el dialogo territorial sera generado el mismo jueves 
en horas de la manana y compartido a traves de mensaje de texto o WhatsApp. For lo 
cual sera necesario su inscripcion con nombre complete, numero de telefono y correo 
electronico.

La inscripcion se realizara en el correo enlacesocialcb@gmail.com y el celular 
3226567035.

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 inform© 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.

Se aclara, que esta respuesta le sera notificada a traves del correo electronico informado 
o mediante llamada telefonica.

Cordialmente.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Proyecto: Aurora Edilma Canelo Ballen / SLIS Ciudad Bolivar 
Revise: Andres Eduardo Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ciudad 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 numero 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

tSS'tg6'6Z--^n
rupiyiqiJisiQ ep ojjuao

bEjjCSfJ Gbupoy^

Grach
.'sauopeAjasqp

wppnquisiQ ap Oiiuap

dp.;ucpmquisj) |ap ajqmofj

ONV S3I1 Via I
joAew ezionj WM —

opaeiiej 011 BP^3 
<>p*u»o ei n

opesni|»u 0 n U9pn|OA9Q 3p 
soaiiow

ON 0 0
opeinsneio opepedy 00 

opepeiuooofj 00 
opetuepsy on 00 

oiauinN apng on 0 0 oppouoosoa 0 0 1^
Sgcg ^nm.psl: Carrera 7$ 32 -12 / C udadsa San Martin 
Secreiaric Distrita! ce InTeg'a: cn So: al 
Te efcnc. 3 27 3797

mailto:enlacesocialcb@gmail.com
http://www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora
http://www.intregracionsocial.gov.co

