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AVISO
Anteladificultad denotificarpersonalmenteel senor ALEJANDRO FORERO VIRACAHA, luego de haberle enviado
la respectiva respuesta a la direccion registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones - SDQS - con No S2021004258
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 direccion para entrega de respuesta___

2.

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

3.

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

4.

El destinatario es desconocido________

5.

No hay quien reciba la comunicacion

6.

Cambio de domicilio_____________

X

7. Otro
Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. S2021004258
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entenderb notificado al finalizar el dla siguiente
de desfijado este documento.
CONSTANCIA DE FIJAClbN
Para notificar al i
iado, se
el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de
Integracibn Sodal por el termino d^cinco (5) dfas habiles, hoy 8 febrero de 2021 a las 7: 30 a.m.
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OSlCARJAWB
SubdireafoKth

IRRA MORENO
ianaja Integration Social Ciudad Bolivar
CONSTANCIA DE DESFIJACI6N

-tUegcTti^ha^er permanecido fijado por el termino legal, se desfija el presente aviso hoy 12 de febrero de2021 a las
4:30 p.m\
\

OSCAR JA
Submrector

ibrrajQoreno
\rj
"egracion Social Ciudad Bolivar

A'OeicyYlorido/ Auxiliar Administrative

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9
Res Mensaieria
aOSTEXPRESS
Centro Operative :

UAC CENTRO

Orden de servicio:

13992918

iFecha Pre-Admision:

120/01/2021 10 06:24

YG266656883CI

Nombre/ Raz6n Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secretaria Distrital De Inlegracion Social
Direcci6n:Cra 7 No 32 -12 piso 17 y 19

NIT/C.C7T. 1:899999061

Referencia:S2C21004358

Telefono:327 9797

Cbdigo Postal:! 10311408

Ciudad:BOGOTA D C

Depto:BOGOTA D C

Cbdigo Operativo 1111757

Nombre/ Razbn Social: ALEJANDRO FORERO VIRACACHA

Cbdigo PostaL111941614

Peso Fisico(grs):200
Peso Volumbtrico(grs|:0
Peso Facturado(grs):200

Costo de manejo:S0
Valor Total:S3 100
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Cerrado I
No contaslado
Fallecido
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Apartado Clausiaado
Fuerza Mayor
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Depto:BOGOTA D C
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Observaciones del cliente :SUBDIRECCION LOCAL
CIUDAD BOLIVAR

fV\oTiV/C

<£&

T~

s
ID
N

o

Cbdigo
Operativo. 1111547

Valor Declarado:S0
Valor Flete:S3 100

RE Rehusado
NE No existe
NS No reside
No redamado
DE Desconocido
DirecciOn errada

Firma nombre y/o sello de quien recibe:

Direccibn:DG 62 SUR 20 F 20

Ciudad:BOGOTA D C
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Fecha de

Lma rPS

o
q ^

Hora:
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Distribuidor:
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Anexos

Codigo 12330
Bogota, D.C. enero de 2021
Doctor
ALEJANDRO FORERO VIRACACHA
PRESIDENTE JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL ( JAL)
Ciudad Bolivar
Diagonal 62 Sur No. 20F- 20, Barrio San
Francisco Codigo Postal: 111911
Bogota
Asunto: Informe Visita sector de MEISSEN proyecto 7757 Implementacion de estrategias
y servicios integrales para el abordaje del fenomeno de habitabilidad en calle en Bogota
Cordial Saludo.
El proyecto de inversion hace parte del programa de movilidad social del Plan de
Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI", el cual busca mitigar
los conflictos sociales asociados al fenomeno, a traves de la ampliacion de capacidades y
la generacion de oportunidades para las y los ciudadanos habitantes de calle y en riesgo
de estarlo, el mejoramiento de la convivencia ciudadana entre los actores del fenomeno,
la garantia de derechos mediante la atencion integral desde un abordaje diferencial y la
adaptacion de la oferta institucional a las necesidades particulares de la poblacion. Las
anteriores acciones aportaran a la materializacion de la Politica Publica Distrital para la
Habitabilidad en Calle.
El equipo territorial Ciudad Bolivar del proyecto 7757 Implementacion de estrategias y
servicios integrales para el abordaje del fenomeno de habitabilidad en calle en Bogota
recibio una solicitud ciudadana el dia 16 de diciembre, donde nos informan la presencia
. de una familia con menores de edad que estan pernoctando bajo el puente de meissen en
1a*localidad de ciudad Bolivar.
Para dar respuesta a la solicitud anterior, el dia 16 de diciembre el equipo de abordaje
territorial llega al lugar indicado y realiza recorrido por el sector, puente peatonai de
Meissen en sus dos extremes y no se evidencia la presencia de la familia con menores de
edad en vulnerabilidad reportada en la solicitud.
El equipo dialoga con dos ciudadanos que se encuentran en ese momento en el lugar en
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BOGOT/\ 1 INTEGRACI6N SOCIAL

realizacion del ejercicio de separacion de residues solidos y nos manifiestan que por el
puente peatonal del meissen no han visto a la familia. Se toma evidencia fotografica y se
identifica en el sector dos cambuches estructurados debajo del puente, se aborda a los
ciudadanos habitantes de calle y nos manifiestan que son menores de edad, se informa a
Idipron para que realice la respectiva oferta a los jovenes que alii pernoctan, de igual
manera se le hace la invitacion a la jornada de autocuidado y escucha activa que se
realize el dia 18 de diciembre en el cai del Perdomo.
Cabe informar que el equipo territorial del proyecto 7757 Implementacion de estrategias y
servicios integrales para el abordaje del fenomeno de habitabilidad en calle en Bogota,
semanal mente esta realizando recorrido por el sector y hasta la fecha no se ha
identificado la familia en mencion.
Anexo registro fotografico de la visita realizada.
Cordialmente,

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

Proyecto: Nim Johana Avila Becerra- Profesional Local de Ciudad Bolivar Subdireccidn de Adultez
Revise- Nancy Pita Lopez-Agente territorial Social
Aprobd: Oscar Javier Sierra moreno-Subdirector Local Ciudad Bolivar
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