
Codigo: FOR-ATC-OQ8

PROCESO ATENCION A LA CIUDADANIA Version: 0
W.CALD1A MAYOR 
DE BOGOTA D C. Fecha: Memo 12019039063 

- 10/09/2019SECRETARIAOE INTEGRAClON SOCIAL FORMATO AVISO
Pagina: 1 de 1

AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora MARIA LUCIA RAMIREZ, 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. E2020023337

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
Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta__
La direccion no existe
El destinatario es desconocido____
No hay quien reciba la comunicacion
Cambio de domicilio_________

Otro

2.
X3.

4.
5.
6.
7.

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. E2020023337
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dfa siguiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJAClbN

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 06 de Noviembre de 2020 siendo las 7:00
am

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

CONSTANCIA DE DESFIJAClbN

Luego dehaberpermanecidofijado por el fermino legal, sedesfija el presente aviso hoy 12 de Noviembre de 
2020 siendo las 4:30 pm

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Proyecto: Elizabeth Acosta 
Reviso Andres Eduardo Vallejo
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CIUDAD BOLIVAR
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LUCILA RAMIREZ
ogp i 13 Este N.°65-47 Sur, Barrio Juan Rey.

ysli ‘
>: Respuesta a Derecho de Peticion E2020023337
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Respetada Senora Maria.

En atencion a su peticion, allegada a esta Subdireccion Local de Ciudad Bolivar, mediante 
e cual solicita “ ...solicitud para bloquear de manera preventiva el bono y poder hacer la 
solicitud de la nueva tarjeta con el banco, previa asesoria dado que con este dinero se 
pagaran los cuidados en el hogar de la paciente ...” de manera atenta, doy respuesta en 
los siguientes terminos:

Una vez consultado en el Sistema de Informacion y Registro de Beneficiarios de la 
Secretana Distrital de Integracion Social - SIRBE, usted se encuentra en estado EN 
ATENCION desde el 21 de Marzo de 2012, Proyecto 7770 “Compromiso con el 
Envejecimiento Activo y una Bogota Cuidadora e Incluyente” en la Modalidad Apoyo 
Economico Distrital (Tipo B).

Frente a su peticion, permitame informarle esta Subdireccion Local procedio a realizar el 
tramite administrative, con la Subdireccion para la Vejez dependencia de la Secretaria 
D strital de Integracion Social, realizo un BLOQUEO PREVENTIVO de su pago teniendo 
en cuenta su solicitud y la REEXPEDIClbN de su nueva tarjeta por deterioro, con el 
operador encargado del tramite correspondiente, es de anotar que este tramite tiene un 
tiempo de aproximadamente mes y medio por parte del operador encargado.

Por lo anterior, me permito informarle que una vez esta Subdireccion Local tenga el 
conocimiento de la feche de entrega de su tarjeta por parte del operador, el equipo de 
profesionales del Servicio de Apoyos Economicos se comunicara con usted a los numeros 
teefonicos reportados, en aras de indicarle fecha y hora de entrega de la misma. Por 
tanto, la invito a estar atenta a dicha comunicacion o si es su interes puede comunicarse a 
la Imea telefonica 3808330 Ext 58415-58414 en donde podra validar el estado de su caso.

;psl: Carrs'-a 7# 32 -12/ Ciudadoa San Martin 
Distritc de integracion So:ial 
27 3797

SscG ^nn: 
S€crr,an'c 
Teefi 'ic.:



SECRETARlA de
DOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

Por otra parte, esta Subdireccion Local de Ciudad Bolivar, realizara una visita domiciliaria 
de seguimiento en el Hogar donde actualmente se encuentra viviendo, en aras de validar 
su actual condicion de vida, por parte de profesionales de esta subdireccion local a la 
direccion reportada por usted, por tanto, me permito invitarla a estar atenta a dicha visita 
en el caso de cambiar de direccion y/o telefonos, acercarse a esta Subdireccion Local a 
realizar la actualizacion de sus datos correspondiente, con el fin de efectuar una visita 
efectiva.

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 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.

Cordialmente.

Subdirector Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar.

C.C. Dra. Yineth Constanza Gomez Rodriguez, Trabajadora Social USS Tunjuelito, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, Direccion Carrera 20 N.° 
47 B-35 Sur. Barrio Tunal.

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinidn respecto al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina 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 comunicacion y contara con 90 dias 
para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Elaborado: Zully Yarledy Lara Tangarife - Profesional de Seguimiento Proyecto 7770 'Compromiso con el Envejecimiento Active y una Bogota Cuidadora e Incluyente". 
Revise: Anggie Tatiana Rodriguez Alvarez / Referente Proyecto 7770 "Compromiso con el Envejecimiento Active y una Bogota Cuidadora e Incluyente".
Revise: Andres Eduardo Vallejo Garcia - Abogado / OAJ SLIS Ciudad Bolivar.
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