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AVISO
Anteladificuitad denotificarpersonalmenteala senora DORINEY VALENCIA CAMBINDO 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 3416972020
El SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracion Social
Ciudad Bolivar
HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:
1.

Se desconoce la informacion o datos sobre la direccibn para entrega de respuesta______

2.

Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta _X

I3.

La direccion no existe-----------

4.

El destinatario es desconocido_____

|5.

No hay quien reciba la comunicacion

16.

Cambio de domicilio_____________

7. Otro

ERRADO

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 3416972020
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado este documento.
CONSTANCIA DE FIJACI6N

i

Pjara notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretarfa Distrital de Integracibn
Social por el tbrmino de cinco (5) dias hbbiles, hoy 5 febrero de 2021 a las 7: 30 a.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracion Social Ciudad Bolivar
i

CONSTANCIA DE DESFIJAClON

Luego de haber permanecidofijado por el tbrmino legal, se desfija el presente aviso hoy 11 febrero de 2021 a las 4:30
p!m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracion Social Ciudad Bolivar
Prpyectb: Aurora Edilma Canelo /Auxiliar Administrative
Revise: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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Foctia: 2020-12-0711:41:50

Si | BOGOTA Rad: S2020125195

Cod DdoendenOa: 23
Tbo Documental:
Remlle: SUBDtRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR
Oestino: DORINEY VALENCIA CAMBINDO
Numero Fotos: Anexos:

Godigo 12330
Bogo a D, C; 4 de diciembre de 2020
Senora
DORINEY VALENCIA CAMBINDO
6fe.959.069
E]mail ljohannad@misena.edu.com
direction: CRA 46 C # 70 SUR
Bogota
Asunto: Respuesta Requerimiento 3416972020
Respetada senora DORINEY VALENCIA
En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacidn de la referenda donde en
relsumen indica: "ayuda solicito de manera muy respetuosa a ustedes ayuda, dado que
soy una mujer cabeza de familia, tengo dos hijos una menor de 5 ahos y un hijo de 28
arjios eon discapacidad multiple, el usa pahal, sonda, necesita ayuda constante para todo
tipo de actividad, esta medicado por infeccidn urinaria cronica, dada mi situacidn familiar
nib quede sin empleo hace seis meses, vivia con la liquidacidn pero este dinero ya se
aqaboi'y debo dos meses de arriendo, actualmente estoy desempleada, No recibo ninguna
a$uda]econ6mica, mi situacidn actual es de necesidad extrema. Vivo en ciudad bolivar",
de manera atenta, doy respuesta en los siguientes terminos.
Uijia vez consultado en el Sistema de Informacidn y Registro de Beneficiaries de la
Secretaria Distrital de Integracion Social - SIRBE, encontramos usted se encuentra en
AfENClON, al proyecto 1113 "por una ciudad incluyente y sin barreras” ahora proyecto
fj71 |“Fortalecimiento de las oportunidades de inclusibn de las personas con
di Icapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogota", bono complementacion
alihentaria. desde el 11/06/2017
d! igual modo le inform© que, la Alcaldia Mayor de Bogota ha dispuesto al servicio de los

I

ciudadanos atenciones en el marco de la emergencia COVID -19, colocando al servicio la
pa’gina* de Bogota cuidadora www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora, para lo cual usted
pddra registrase de manera voluntaria en dicha p^gina.
Se aclara, que e$t3 respuesta le ser3 notificada a traves del correo electrdnico informado.
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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 yida 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.

i.

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

NANCY CAROLINA ROMERO SUAREZ
Subdirectora Local de Ciudad Bolivar (E)

AYUDENOSA MEJORAR
Con el fin de conocer su opinidn respecto al trimite de este requenmiento le invitamos a ingresar a la pigina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacion de encuestas SDOS,
con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podri realizar cinco (5) dias despuis de reciOida la presente comunicacidn y contari con 90 dlas
para diligenciar la encuesta.
Gracias por su aporte

Elabor6: Deicy Florido/ Auxiliar Administrative
Revise: Andr§s Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar
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