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AVISO

Ante la dificultad de notlficar personalmente a la senora MARIBEL CRIOLLO TOVAR luego de haberle enviado la 
respectiva respuesta a la direccion reglstrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones - SDQS - con No 2691002020, S2020106130.

EL SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO -SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD

BOLIVAR,

HACE SABER

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

1. Se desconoce la mformacion o dates sobre la direccion para entrega de respuesta____

2 Devuelta por la ofiema de correspondencia de la SDIS porque la direccion es Incorrecta

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

4 El destinatario es desconocido_____

5 No hay quien reciba la comumcacidn

6 Cambio de domicilio__________

7. Otro

Se publica el presente aviso, concopia de la respuesta a la solicitud No. 2691002020.

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado aifinalizar el dfa siguiente 
de desfljado este documento

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notlficar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de integracion 
Social por el termino de cinco (5) dfas habiles hoy 23 de octubre de 2020 a las 7: 30 a m

OSCAR JA VIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLiVAR

CONSTANCIA DE DESFIJACION

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

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR
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_ SECRETARlA DE

BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL
Fecha: 2020-10-14 10:24:51 
Radicado: S2020106130i BOGOT/\

Cod Dependenda 
Tipo Documenlal:
Remile: SUBDIRECCION LOCAL CIU 
Deslino MARIBEL CRIOLLO TOVAR 

Folios: Ane

SDIS.12330

DAD BOLIVAR

Numero xos

Codigo 12330

Bogota D.C., octubre de 2020

Senora
MARIBEL CRIOLLO TOVAR 
65830670
Email: macrito.1981@gmail.com 
Direccion: Calle 68B #63-55 sur 
Bogota

Asunto: Respuesta Requerimiento 2691002020

Respetada senora MARIBEL CRIOLLO

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referenda, donde en resumen 
indica y solicita: "Cordial saludo, yo Maribel criollo Tovar con cedula de ciudadania 65830670 vivo en 
Bogota me encuentro desempleada hace un mes y quisiera recibir una ayuda de parte del gobierno 
para salir adelante en esta cuarentena nacional" doy respuesta en los siguientes terminos.

Una vez consultado en el Sistema de Informacion y Registro de Beneficiarios de la Secretaria Distrital 
de Integracion Social - SIRBE, encontramos que usted no se encuentra inscrita en ningun servicio

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 ) 
afectan la integridad de la persona y/o su familia en la garantia y uso efectivo de sus derechos. Pare 
atender estas situaciones, desde el componente se implementan acciones pedagogicas, como e 
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.

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 boras de la manana y 
compartido a traves de mensaje de texto o WhatsApp. For lo cual sera necesario su inscripcion cop 
nombre completo, 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 a
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SECRETARIA de
BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

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 partfeipe en el componente de ENLACE SOCIAL.

De igual modo le informo que, la Alcaldfa 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 podr£ 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.

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 polfticas sociales.

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

Cordialmente

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local de Ciudad Bolivar

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinion respecto al tr^mite de este requerimiento le invilamos a ingresar a la pagina de www.inlregracionsocial.gov.co -link evaluacion de encueslas SDQS, 
con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) dias despu£s de recibida la presente comunicacidn y contarS con 90 dias 
para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Elaboro: Deicy Florido/Auxiliar Administrative
Revise: Andr6s Eduardo Vallejo / Abogado 0AJ SLIS Ciudad Bolivar
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