
Codigo: FOR-ATC-008

PROCESO ATENCION A LA CIUDADANiA Version: 0
ALCALDE MAYOR
DE BOGOTA 04: Fecha: Memo 12019039063 

- 10/09/2019SECRETAftiA Ct IPIIEGSACJO* SCCIAl FORMATO AVISO

Pagina: 1 de 1

AVISO

Ante la dificultad de notificar personalmente a ia senora STELLA CHIIAJE BURGOS luego de haberle enviado la 
respectiva respuesta a la dlreccion registrada en el requerimiento ingresado en el Slstema Dlstrital de Quejas y 
Soluciones - SDQS - con No 2743562020/ 2698642020, S2020105142.

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 informacibn o datos sobre la dlreccion para entrega de respuesta____

2 Devuelta por la oficma de correspondencia de la SDIS porque la dlreccion es incorrecta

3 La dlreccion no existe —X-------

4 El destmatario es desconocido

5. No hay quien reclba la comunicacibn 
6 Cambio de domicilio_____________

7. Otro

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

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

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar a I mteresado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretan'a Distntal de Integracibn 
Social por el termino de cinco (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 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

Proyectb Oe/cy Yamile Florido /Auxiliar Administrative
Revise: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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Respetada senora STELLA CHIPIAJE

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referenda, donde en resumen 
indica y solicita por medio de la presente solicito ayuda, ya que soy desempleada no tengo ayuda 
economica de nadie si sustento economico, soy madre cabeza hogar, pago arriendo tengo dos hijo 
menores y solicito sr; ayuda ‘solidaria para que me induyan en ayuda de asignacion de mercado" doy 
respuesta en los siguientes terminos.

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 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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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. Por 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
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