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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente aL senor LUIS EDUARDO VERGARA MENESES , 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. 2413162020

ELSUSCRITO
SUBDIRECTOR LOCAL 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____
3. No hay quien reciba la comunicacion
3. Cambio de domicilio_________
7. Otro

X

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 2413162020
Contra la presente no precede recurso algunoy el mismose entendera notificado al finaiizar el dia siguiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

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 habiles, hoy 26 de octubre de 2020 siendo las 7:00 am

-m
OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego dehaberpermanecidofijado por el termino legal, sedesfija el presente aviso hoy 30 de octubre de 2020 
siendo las 4:30 pm

m
OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Proyecto: Elizabeth Acosta 
Reviso Andres Eduardo Vallejo
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flonus™ toe|PrPS3MnrtpnciamjjluvD<:ffi,miBnBdelffl'1 îMllSV'lWirlilT"ihi13""l'"’f iWl'Hlllr “if nTTlllMr":lTi''Tr'TM"‘ir‘

http://www.A-72xom.co


« ✓✓ -■

!'

,



0-

_ SECRETARIA DE
BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

m .ii RAD:S2020095384
BOOOl/\Fecha: 2020-09-15 08:55:59 

Codigo Dep: SDIS.12330

Remile: SU8DIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR 
Deslino: LUIS EDUARDO VERGARA MENE 
Asunto: RESPUESTA REQUERIMIENTO 2413162020 
Fol: Anexos: 1

Codigo 12330

Bogota D.C., septiembre de 2020

Senor
LUIS EDUARDO VERGARA MENESES
Cedula ciudadania No. 11378616
Carrera 18N19 B 02 sur
Movil: 3102378137
Correo: tibaquira.jose@hotmail.com
Bogota

Asunto: Respuesta Requerimiento 2413162020

Apreciado Senor LUIS EDUARDO VERGARA MENESES

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referenda, donde en 
resumen indica y solicita: “soy una persona desplazada por conflicto armado? de manera 
atenta, doy respuesta en los siguientes terminos:

Frente a lo expuesto en su peticion. Si se es Victima de desplazamiento forzado, se informa, que 
esta Secretana no tiene la competencia para brindar atencion especial a este tipo de poblacion, la 
que se encuentra a nivel nacional, en cabeza del Departamento para la Prosperidad Social - 
DPS
-, entidades que podran darle la informacion y orientacion sobre las ayudas que se le estan 
brindando a la poblacion victima del conflicto armado.

a traves de la Unidad de Atencion a Victimas del Conflicto Armado - UARIV

Para acceder a las medidas de atencion y reparacion, asi como a las ayudas humanitarias que se 
estan entregando por intermedio de la UARIV, debe estar incluido en el Registro Unico de 
Victimas. De no estar en dicho registro, es necesario que acuda a la UARIV para que se inicie el 
tramite respectivo.

Las victimas del conflicto armado en el pais cuentan con un canal para la atencion de solicitudes, 
inquietudes, informacion y tramites que adelanta la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral 
a las Victimas, a traves de la linea gratuita 018000-911119 desde cualquier celular a nivel 
nacional y desde cualquier telefono fijo en Bogota al 4261111.

A nivel distrital, la atencion a las victimas se hace por intermedio de la Alta Consejeria para los
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SECRETARf A DE
BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

Derechos de las Victimas, la Paz y la Reconciliacion, dependencia adscrita a la Secretaria de 
Gobierno Distrital, la que con la ruta “Bogota Solidaria en Casa”, se encargara de llegar con las 
ayudas correspondientes a las victimas del conflicto armado en condicion de pobreza y 
vulnerabilidad extrema, que se encuentren registradas en sus bases de datos. La linea nacional 
de contacto es: 1 8000 245234, y el correo: Contactenos@alcaldiabogota.gov.

El horario de atencion del Canal Telefonico y Virtual es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 
p.m. y sabados de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

De igual modo le informo que, la Alcaldia Mayor de Bogota ha dispuesto al servicio de los 
ciudadanos atenciones en el marco de la emergencia COVID -19, colocando al servicio la 
pagina de Bogota cuidadora www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora, para lo cual usted 
podra registrase de manera voluntaria en dicha pagina.

Finalmente, le reiteramos que, para cumplir con el distanciamiento social y evitar el 
contacto entre personas, usted puede obtener informacion adicional ingresando a la 
pagina web de Bogota Solidaria en casa: www.bogotasolidariaencasa.gov.co y/o crear sus 
peticiones, quejas o reclamos en la plataforma 
bogota.gov.co/sdqs/ y consultar las respuestas en el mismo.

Se aclara, que esta respuesta le sera notificada a traves del correo electronico informado 
o mediante llamada telefonica.

BOGOTA TE ESCUCHA

Cordialmente,

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Proyecto: Aurora Edilma Canelo Ballen / SLIS Ciudad Bolivar 
Revisd: Andres Eduardo Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar

AYUDENOS A MEJORAR

Con ei fin de conocer su opinibn respecto al trbmite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la p&gina de www.intregracionsocial.gov.co 
-link evaluacion de encuestas SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) 
dias despues de recibida la presente comunicacidn y contara con 90 dias para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
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