ri

Cddigo: FQR-ATC-008
PROCESO ATENClON A LA CIUDADANiA

■‘sjsssas?
KCRETARU.de MTEGRACiOH SDClAi

FORMATO AVISO

Version: 0

Fecha: Memo 12019039063
-10/09/2019
Pagina: 1 de 1

AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente el sefior ANDRES DANILO VALVUENA BARRIOS, luego de haberle
enviado la respectiva respuesta a la direccidn registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de
Quejas y Soluciones - SDQS - con No 3300602020
El SUSCRITO OSCAR JA VIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracidn Social
Ciudad Bolivar
HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:
1.

Se desconoce la informacion o dates sobre la direccidn para entrega de respuesta________

2.

Devuelta por la oficina 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 comunicacibn

6.

Cambio de domicilio_____________

7. Otro

NO RESIDE

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 3300602020
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notiftcado al finalizar el dfa siguiente
de desfijado este documento.
CONSTANCIA DE FIJACI6N
Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracidn
Social por el tdrmino de cinco (5) dias habiles, hoy 29 enero de 2021 a las 7: 30 a.m.
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CONSTANCIA DE DESFIJAClbN
Luegodehaberpermanecidofijado pore! termino legal, sedesfija el presente aviso hoy 4 febrero de 2021 a las 4:30
p.m.
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Reviso: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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Tlpo Documental:
Rerrtto: SUBDPtECOON LOCAL OUDAO BOLIVAR
Oestino: ANDRES DANILO VALVUENA BARRIOS
Numero Folios: Anexot:

C6digo12330
Bogota D.C., noviembre de 2020
Senor
ANDRES DANILO VALVUENA BARRIOS
Documento de identidad No. 1032490157
Direccion: calle 65 sur 73 B 24
Movil: 3123567185
Ciudad
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Asunto: Respuesta Requerimiento 3300602020
Respetado senor ANDRES DANILO VALVUENA BARRIOS
En atencidn a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referenda, donde en
resumen indica y solicita: “/a presente para notificar que acabo de llegar a la ciudad por un
vuelo humanitario desde la ciudad de Chile. Motive por el cual no cuento con la ayuda y la verdad
la necesito, no tengo emp/eo..."de manera atenta, doy respuesta en los siguientes terminos:
La Secretaria no otorga empleos, ni atiende el tema laboral en el Distrito, por su condicidn de
desempleada le invitamos para que acuda a la p£gina del SENA, donde encontrar£ diferentes
ofertas laborales, como tambten al empleo.com.

i

Sin embargo, en el marco del proyecto 7749 "implementaddn de la estrategia de
territorios cuidadores en Bogota’’, se encuentra el componente denominado “Emergenda
sodal", cuyo proposito es atender situadones 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 garantla y uso efectivo de sus derechos. Para atender estas
situadones, desde el componente se implementan acciones pedagdgicas, como el
denominado “Dtefogo 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 Subdireccibn Local de Integracibn Social 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 junto
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 partlcipe en el
componente de ENLACE SOCIAL.
i
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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
Proyect6: Aurora Edilma Canelo Ballen / SLIS Ciudad Bolivar
Revisd: Andr6s Eduardo Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar
A YUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinion respecto al tr^mite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsocial.gov.co
-link evaluacidn de encuestas SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podr6 realizar cinco (5)
dias despu&s de recibida la presente comumcacibn y contard con 90 dias para diligenciar la encuesta.
Gracias por su aporfe
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