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Bogotá D.C.,    *1-2020-004338* 
    Al responder cite este Nro. 

    1-2020-004338 
        martes, 14 de julio de 2020 
 

 

 

Señora (or) 

ANONIMO 

Ciudad 

 

ASUNTO: Respuesta SDQS 1533622020 - Radicado SDMujer Nº 2-2020-003619 

 

Respetada señora (or). 

 

En respuesta al asunto de la referencia, en donde manifiesta: “Me invitaron a este 

encuentro, me inscribí, no me llego la invitación, trato de entrar a ese link y dice que no 

existe, destine mi tiempo para esto y no pude entrar. No aparece la invitación en la Casa 

de la Mujer, no aparece en la página de la Alcaldía. No se puede acceder”,  por medio de 

la presente nos permitimos en primer lugar agradecer su interés en participar de los 

espacios de la Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de la localidad de 

Engativá y  en especial del Encuentro Psicosocial virtual denominado: Tiempo para 

Nosotras en donde se abordó la construcción del Árbol de la Vida en articulación  con la 

Gerencia de Mujer y Género del IDPAC por medio de la plataforma Google Meet: 

http://meet.google.com/uga-rzgg-pfk y que tuvo lugar el pasado 25 de Junio 2020 en el 

horario de las 3:00 PM. 

 

En segundo lugar lamentamos el hecho de que no haya sido posible el ingreso a dicho 

Encuentro Psicosocial por las razones indicadas por Usted o debido a que se hayan 

presentado diferentes dificultades en la  conexión. La invitamos a que se comunique con la 

Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (CIOM) de la localidad de Engativá 

por los canales de comunicación dispuestos para tal fin; los cuales son: líneas de atención 

telefónica: Orientación Jurídica: 3058167232, Orientación Psicosocial: 3058171166 y el 

correo electrónico cioengativa@sdmujer.gov.co  

 

Por otra parte, también nos permitimos informarle que los encuentros Psicosociales se están 

llevando a cabo en las 20 Localidades de la Ciudad de Bogotá D.C. por medio de las Casas 

de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres - CIOM.  

 . 

http://meet.google.com/uga-rzgg-pfk
mailto:cioengativa@sdmujer.gov.co


                                

Edificio Elemento Av el Dorado, Calle 26 Nº 69-76  
Torre 1 (Aire) Piso 9 
PBX: 3169001 
www.sdmujer.gov.co 
Presente su Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia al correo electrónico: 

servicioalaciudadania@sdmujer.gov.co  

 
GA-FO-01 

                                                                                                                           

 

Esperamos poder contar con su participación en próximos espacios de Encuentro 

Psicosocial y demás servicios ofrecidos por la Secretaría Distrital de la Mujer a través de 

las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y así seguir contribuyendo a 

nuestra misionalidad por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y sin 

discriminación.  

 

Cordialmente,  

 

 

 
ROSA PATRICIA CHAPARRO NIÑO 

Directora de Territorialización de Derechos y Participación. 
 

Proyectó: Obelys Virginia Suárez Lozano- Profesional Psicosocial CIOM Engativá  

Revisó: Mónica Alejandra Monroy – Contratista Dirección de Territorialización de Derechos y Participación.  

Aprobó: Ítalo Emiliano Gallo- Contratista Dirección de Territorialización de Derechos y Participación  

 

 


