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AVISO

Ante la dificultad de notificar personalmente a la seftora CARMEUNA MARTINEZ TRUJILLO, 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 3113372020, S2020114806.

LA SUSCRITA NANCY CAROLINA ROMERO SUAREZ- SUBDIRECTORA LOCAL CIUDAD BOUVAR (
E)

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:

1. Se desconoce la infoimacidn o dates sobre la direccibn para entrega de respuesta____

2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccibn es incorrecta

3. La direccion no existe----------

4. El destinatario es desconocido____

5. No hay quien reciba la comunicacibn

6. Cambio de domicilio_____________

7. Otro

Se pubiica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No 3113372020,.

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

CONSTANCIA DE FIJACI6N

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracibn 
Social por el termino de cinco (5) dias habiles, hoy 23 de noviembre de 2020 a las 7: 30 a.m.

JEROrSUAREZ- SUBDIRECTORA LOCAL CIUDAD BOLIVAR (E) 

CONSTANCIA DE DESFIJACibN

NANCY CAROLIi

Luego dehaberpermanecidofijadoporelfermino legal, sedesfijael presente aviso hoy 27 de noviembre de 2020 a 
las 4:30 p.m.

NANCY CAROLINA ROMERO SUAREZ- SUBDIRECTORA LOCAL CIUDAD BOUVAR (E)

Proyectb: Deicy Yamile Florido /Auxiliar Administrative
Reviso: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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ISERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9

i MinOc Res Mensaieria Eicvesa//

[Fecha Pre-Admision: 112/11/2020 10:51:17UAC CENTRO 
13852400orden de servicio:

(Causal Devoluciones:Nombre/ Razdn Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secrelaria Distntal De Inlegracion Social

NIT/C.C/T.l:899999061 NC1IC2I 
m N2|

Direcci6n:Cra 7 No 32 - 12 piso 17 y 19 33 Rehusado 
[No exisle 
[No reside 
No reclamado 
Desconocido 

I |Direcci6n errada

Cerrado 
No conlactado inReferencia:S2020114806 Tel6tono:327 9797 Cddigo Postalil 10311408 Fallecido

Aparlado Clausurado 
Fuerza Mayor

FA NAC T~Ciudad:BOGOTA D C Depto:BOGOTA D C Cddigo Operalivo:1111757
FMm

Nombre/Razdn Social: CARMELINA MARTINEZ TRUJILLO

Firma nombre y/o sello de quien recibe:Direccidn:KR 18 D BIS 77 B 66 SUR o
Cddigo Postal: 
Depto:BOGOTA DC.

Cddigo
OperativoUIIOOO ^ <T

Ciudad:BOGOTA D C
C.C. Tel: Hora: oPeso Fisico(grs):200

Peso Volumdtrico(grs):0 
Peso Facturado(grs):200

Fecha de entrega:Dice Conten
LLi a:

r v-^vv-r-^
idor:

n r-zValor Declarado:S0
Observaciones del cliente :SUBDIRECCION LOCAL 
CIUDAD BOLIVAR O ill

< o
Geslidn de entrega:

dd/nnniaaaa
Valor Flete:S3.100

17 NOV 2020
CC. 1.024.478.03

HenCosto de manejo:S0 2312~~TValor Total:S3.100
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n Cod Dependencia SDIS.12330 
Tipo Documental:
Remite: SU8DIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR 
Destine: CARMELINA MARTINEZ TRUJILLO 
Numero Folios: Anexos:
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i: Bogota D.C., noviembre de 2020 

Benora
3ARMELINA MARTINEZ TRUJILLO 
Email: carmelinamartinez1959@gmail.com 
Direccion: Carrera 18D BIS 77B 66 SUR 
3208193369 
Bogota

^sunto: Respuesta Requerimiento 3113372020 -E2020026368
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Respetada senora CARMELINA

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referencia, donde en resume n 
indica y solicita, “Solicitud de ayudas que brinda el gobierno por la emergencia del covid 19..” Dcy 
respuesta en los siguientes terminos.

En el marco proyecto 7749 “Implementacion de la estrategia de territorios cuidadores en Bogota”, se 
encuentra el componente denominado “Emergencia social”, cuyo proposito es atender situacones 
imprevistas que combinen varios factores de riesgo, generando estados de vulnerabilidad que alteran y 
afectan la integridad de la persona y/o su familia en la garantia y uso efectivo de sus derechos. Pa a 
atender estas situaciones, desde el componente se implementan acciones pedagogicas, como 5l 
denominado “Dialogo territorial intramural” el cual se realiza todos los dias jueves a las 8:00 a.m , cc n 
asignacion de turnos limitados desde las 7:00 a.m., en las instalaciones de la Subdireccion Local ce 
Integracion Social de Ciudad Bolivar, ubicada en la calle 70 sur 34-05 Arborizadora alta.

De otra parte y de acuerdo con su solicitud, lo invitamos para que, se acerque, como quedo dicho a 
Subdireccion Local, con el fin de dar inicio formal, a su solicitud y determinar si cumple con Ic 
requisites establecidos en la Resolucion 0825 de 14 de junio de 2018, “mediante la cual se adoptqn Ic 
criterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicic 
sociales”; para ser participe en el componente de ENLACE SOCIAL.
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De igual modo le informo que, la Alcaldia Mayor de Bogota ha dispuesto al servicio de los ciudadanc s 
atenciones en el marco de la emergencia COVID -19, colocando al servicio la pagina de Bogo a 
cuidadora www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora, para lo cual usted podra registrase de maneia 
voluntaria en dicha pagina.

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

Es compromise de la administracion distrital desde la Subdireccion Local velar por la prestacion c e Ic s

Sccg =nn:;p3l: Carrs'-a 7# 32 -12Caidadoa San Mansn 
Sec retan 2 Distrital ce Iniegraicn So;ial
Ts'efonc. 3 27 57 9?
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secretarIa de
BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

servicios sociales con estandares de calidad, que contribuyan progresivamente al mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas, mediante la prevencion de vulneracion de derechos, la promocion y 
restitucion de los mismos como instrumento de la implementacion de las polfticas sociales.

De esta manera la Subdireccion Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar brinda respuesta a 
su solicitud.

Cordialmente,

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local de Ciudad Bolivar

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinion respecto al tramite de esle 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

ElaboroiDeicy Florido/Auxiliar Administrative 
Revise: Andres Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar
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