
*
- SECRETARlA DE . ^

BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL
[g .*RAD:S2020012414

| BOGOT/^Fecha: 2020-02-07 12:22:04 
Codigo Dep: SDIS.12330

Remite: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR 
Deslino: ISIDRO CACERES JIMENEZ 
Asunto: Respuesla PeliciPn 1-20201908 / 99552020 
Fol; Anexos: 1

Codigo 12330

Bogota D. C. Febrero de 2020

Senor:
ISIDRO CACERES JIMENEZ
Transversal 63H No. 69 - 42 
Barrio: Perdomo Alto 
Codigo Postal: 111961 
Ciudad

Asunto: Respuesta Peticion 1-20201908/99552020

Cordial saludo

En atencion, a la peticion que fue allegada a esta subdireccion local en 
la cual se solicita: “(...) acudo ante su despacho en ayuda referente a un juez 
de la republica de garantias que obre como la manda la ley (...) .” de manera 
atenta nos permitimos dar respuesta a su solicitud en los siguientes terminos:

Una vez Consultado el Sistema de Informacion y Registro de Beneficiarios de la 
Secretaria Distrital de Integracion Social - SIRBE, encontramos que usted 
senor ISIDRO CACERES JIMENEZ, se encuentran active en el comedor 

* comunitario desde el 01 de mayo de 2019.

Por otra parte y en pro de orientar su caso le informamos que la Secretaria 
de Integracion Social, es la entidad encargada de liderar y formular las politicas 
sociales del Distrito Capital para la integracion social de las personas, las 

• familias y las comunidades, con especial atencion para aquellas que estan en 
mayor situacion de pobreza y vulnerabilidad; ejecutar las acciones que permitan 
la promocion, prevencion, protecdon, rehabilitacion y restablecimiento de sus 
derechos, mediante el ejercicio de la corresponsabilidad y la cogestion entre a 
familia, la sociedad y el Estado. en tal sentido no es competencia de la entidad 
la peticion que usted realiza, por tal razon le recomendamos que se acerque a 
la Fiscalia General de la Nacion, para presenter su caso y le sea asignado un
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fiscal correspondiente para el mismo.

Es compromise 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 calidad de vida de las 
personas, mediante la prevencion de la vulneracion de derechos, la promocion y 
restitucion de los mismos como instrumento de la implementacion de las 
politicas sociales.

De esta manera se da respuesta a la solicitud generada.

Cordialmente

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local de Ciudad Bolivar

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinion respeclo al trSmile de esle requerimiento le invilamos a ingresar a la p^gina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacibn de encuestas SDQS, 
con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrb realizar cinco (5) dias despubs de recibida la presente comunicacibn y contarb con 90 dlas 
para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Elaborb: Arcelia Agudelo Duran /Lider EIC / Proyecto 1113 " Por una Ciudad Incluyente y sin Barreras"
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Contro Operative :

YG252510044COOrdcn de servlcio:
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[No reside 
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Cerrado 
No contactado 0b"Referencia:S2020012414 TeMfono: COdigo Postal: BE Fallecido

Apadado Clausurado 
Fuerza Mayor

FA

0G2Ciudad:BOGOTA D C Dopto:BOGOTA D.C. Codigo Operativo l 111000
El FM

Nombre/ Razdn Social: ISIDRO CACERES JIMENEZ
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Operativol 111000 V <Ciudad:BOGOTA DC. I—C.C. Tel: Hora: oFecha de: $c>^o T u 3» ■ 5oCA 

V (Nl ^ .

Peso Fisico(grs):200 
Peso Volumetrico(grs}:0 
Peso Faeturado(grs):200 
i/alor Declarado:S0 
l/alor Flete:S2.600 
Costo de manejo:$0 
I/a lor Total:S2.600
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AVISO

Ante la dificultad de notificar personalmente a la seno ISIDRO CACERES JIMENEZ, 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. 99552020, S2020012414

ELSUSCRITO 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 informacion 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_________

7. Otro_________

X

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 99552020.

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente 
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACibN

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracion 
Social por el termino de cinco (5) dias h^biles, hoy 21 de febrero de 2020 a las 7: 30 a.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLiVAR

CONSTANCIA DE DESFIJACI6N

Luego dehaberpermanecidofijado por el termino legal, sedesfija el presente aviso hoy 27 de febrero de 2020 a las 
4:30 p.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLiVAR

Proyecto: Deicy Yamile Florido /Auxiliar Administrative
Revise: Andris Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar


