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FECHA:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

OBJETIVO COMUNICATIVO:

Correo interno / Mailling Carteleras

Wallpaper Impresos y/o publicaciones

Convocatoria de medios 
Comunicado de prensa

Lugar y Fecha del evento:

Con presencia de Alcalde y/o
Secretaria.

Con presencia de algún otro
Directivo.

Presentador y/o maestro de
ceremonia.

Préstamo de sonido.

Eventos de otro tipo, ej.:
actividades lúdicas, recreativas,
académicas etc. 

D. Acciones Audiovisuales / 
Campañas

Diseño de campañas* Fotografía Revisión de piezas

Video* Redes Sociales Diseño de piezas comunicativas**

2. Solicitante

Nombre de quien realiza la 
solicitud:

Firma: 

Teléfono de contacto: Correo electrónico:

Esta solicitud debe ser remitida por correo electrónico a:  solicitudesoac@sdis.gov.co 

PROCESO COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

FORMATO SOLICITUD A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 

RADICADO No.: 1083132020 -2741507MAYO 19 DE 2020

B. Comunicación Externa

Describa el apoyo a solicitar:

C. Asesoría en Eventos

LEIDY PAOLA MESA ALVARADO

A. Comunicación Interna

1. Marque con una X cuál es su requerimiento: 

La divulgación en intranet, correo interno, wallpaper y página web debe ser enviada a la OAC, con un plazo mínimo de 3 días hábiles, antes de la fecha de
publicación.
Cualquier otro tipo de requerimiento tiene un plazo de ejecución mínimo de 10 días hábiles.
No se reciben formatos sin diligenciar en su totalidad y sin el contenido.
Tener presente que el tiempo en días corre a partir de la entrega correcta de todos los insumos, textos editables y solicitud diligenciada correctamente.
De acuerdo con los compromisos establecidos, usted recibirá un correo con la propuesta de diseño requerido; deberá revisar, solicitar cambios si hace falta y
aprobar la pieza comunicacional; si después de 3 revisiones no se ha conseguido el producto deseado, se requiere diligenciar una nueva solicitud y empezar el
proceso.
Los tiempos promedio están sujetos a la programación de trabajos previamente recibidos. No se incluyen los tiempos de revisión y aprobación.

Free press y acompañamiento a 
medios 

Publicación en página WEB
(indique la ruta de publicación)

Otros: ________________________

PUBLICAR RESPUESTA A DERECHO DE PETICION

Otros: ________________________

Publicación en Intranet 
(indique la ruta de publicación)

(*) Para estos ítems deben diligenciar el formato brief y adjuntarlo (**) Para este ítem se deben enviar textos finales en una hoja word 

Fecha sugerida para la entrega del producto 
solicitado:

Recuerde:

Fecha de recibido: 

Fecha de entrega: 

Firma, nombre y cargo del Director, 
Subdirector o jefe del área 
solicitante:

{{Sig_es_:signer1:signature}}

(Firma)
LEIDY PAOLA MESA ALVARADO

SUBDIRECTORA LOCAL DE USAQUEN

3. Espacio para ser diligenciado únicamente por la Oficina Asesora de Comunicaciones 

Leidy Paola Mesa Alvarado (19 May. 2020 15:54 CDT)

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAATmk4aITJyiiBDFHJT0lyKsozmPDwNSTC
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FORMATO SOLICITUD A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

Radicado Número: este espacio debe ser diligenciado por la OAC.
Dependencia solicitante: no llenar con siglas o abreviaciones.
Objetivo comunicativo: Que se pretende con la actividad a realizar

Diseño de campañas: Para este ítem es necesario diligenciar el brief adjunto ya que de acuerdo a los
proceso creativo.

El formato de solicitud a la Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) debe ser enviado
solicitudesoac@sdis.gov.co y diligenciado de la siguiente forma:

Fecha: según el día en que se esté radicando o enviando vía correo electrónico.

Otros: las demás solicitudes que no estén incluidas en las anteriores opciones.

Carteleras: Publicación de información

Publicación en página web: Es la divulgación en la página web de la SDIS de información relevante
desarrolla la entidad, además de noticias y otros medios audiovisuales.(debe indicar la ruta de publicación de la nota o documento)

Video: Para este ítem es necesario diligenciar el brief adjunto ya que de acuerdo a los insumos suministrados se realiza el proceso creativo.

Marque con una X cuál es su requerimiento: Los requerimientos se encuentran clasificados según los públicos objetivos:

Publicación en Intranet: Publicación de nota (debe indicar la ruta de publicación de la nota o documento)

Correo interno / mailling: Envío masivo de mensajes a la base de datos de la entidad 
A. Comunicación Interna: 

D. Acciones Audiovisuales / Campañas: marque con una X la acción audiovisual/campaña para la cual se requiere el apoyo.

C.Asesoría en Eventos:
Este requerimiento se solicita cuando el área necesita apoyo en la imagen institucional, sonido, presentadora o cubrimiento periodístico, se 
solicita especificar la presencia de:
Con presencia de Alcalde y/o Secretaria
Con presencia de algún otro directivo
Presentador y/o maestro de ceremonia para eventos.
Préstamo de sonido.
Eventos de otro tipo, ej: actividades lúdicas, recreativas, académicas etc.

Convocatoria de medios: Es el contacto que se realiza con los periodistas que cubren temas distritales,
nuestros eventos y actividades, en los cuales se divulga la información de la entidad.

Comunicado de prensa: Es información oficial que se genera desde la OAC, con el insumo que aportan
la finalidad de que la entidad comunique a la opinión pública un tema de interés general.

B. Comunicación Externa: 

Impresos y/o publicaciones: Diseño, diagramación para impresos como volantes, afiches y/o publicaciones
otros. 

Wallpaper: Fondo de pantalla en los computadores de la entidad.

Free Press y acompañamiento a medios: Es la gestión que realiza la OAC para divulgar información
comunicación masivos con vocería de directivos y participantes de los proyectos sociales, además del acompañamiento
las notas.  

Lugar y Fecha del evento: Indique el sitio exacto donde se desarrollara la actividad y fecha

Diseño piezas comunicativas: Para este ítem se deben enviar textos finales aprobados por el directivo
word, asi como las fotografias y demas insumos que se debe tener en cuenta para el el diseño del producto. 
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Fotografía: Apoyo fotográfico para eventos, actividades internas o externas

Redes Sociales: Apoyo en publicación de material para redes sociales.

Revisión de piezas: Se presentan a la OAC las piezas que tengan la imagen institucional (logo Bogotá Mejor para Todos)

Solicitante:
Este ítem debe ser diligenciado por el área que realiza la solicitud y debe venir completamente diligenciado con la información requerida.

Espacio para ser diligenciado únicamente por la Oficina Asesora de Comunicaciones: Este ítems debe ser diligenciado por la OAC.



FORMATO SOLICITUD A LA OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

los insumos suministrados se realiza el

enviado al correo electrónico

relevante sobre los proyectos sociales que
desarrolla la entidad, además de noticias y otros medios audiovisuales.(debe indicar la ruta de publicación de la nota o documento)

 Para este ítem es necesario diligenciar el brief adjunto ya que de acuerdo a los insumos suministrados se realiza el proceso creativo.

Marque con una X cuál es su requerimiento: Los requerimientos se encuentran clasificados según los públicos objetivos:

Publicación en Intranet: Publicación de nota (debe indicar la ruta de publicación de la nota o documento)

marque con una X la acción audiovisual/campaña para la cual se requiere el apoyo.

Este requerimiento se solicita cuando el área necesita apoyo en la imagen institucional, sonido, presentadora o cubrimiento periodístico, se 

distritales, con el objetivo de que asistan a

las áreas técnicas y misionales, con

publicaciones como cartillas y folletos, entre

información misional en los medios de
acompañamiento en la producción de

directivo de la dependencia en una hoja
asi como las fotografias y demas insumos que se debe tener en cuenta para el el diseño del producto. 



: Se presentan a la OAC las piezas que tengan la imagen institucional (logo Bogotá Mejor para Todos)

Este ítem debe ser diligenciado por el área que realiza la solicitud y debe venir completamente diligenciado con la información requerida.

 Este ítems debe ser diligenciado por la OAC.







 

PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 
 
 

FORMATO CONSTANCIA PUBLICACIÓN DE 
RESPUESTA ANÓNIMOS 

Código: FOR-ATC-007 

Versión: 0 

Fecha: Memo I2019039063 – 
10/09/2019 

Página: 1 de 1 

 

 

Bogotá D. C. 20 de Mayo de 2020 

 
 

Una vez recibido y analizado el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 

Soluciones – SDQS – con No.2741507 de la Personería de Bogotá y RAD. Interno No. 

1083132020 de fecha 16 de Mayo de 2020, la Doctora Leidy Paola Mesa Alvarado, 

Subdirectora Local para la Integración Social de Usaquén, proyecta respuesta. 

En constancia y de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, artículo 68, se fija la presente por el término de cinco 

(5) días hábiles contados a partir de la fecha. 
 
 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 
 

_____________________________________________ 
LEIDY PAOLA MESA ALVARADO 
SUBDIRECTORA LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE USAQUÉN 

 

 
 
Siendo las 4:30 p.m., se desfija el presente informe secretarial. 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
LEIDY PAOLA MESA ALVARADO 
SUBDIRECTORA LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE USAQUÉN 
 

 
 
 
 

Elaboró: : Carmen Liliana Dussan Perez / Abogada OAJ - SLIS Usaquén.   

Leidy Paola Mesa Alvarado (19 May. 2020 15:50 CDT)

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAo-JUWV0-b-Jc5X0TSKR01RzdR6T1iYF_


 

Código 12330

Bogotá D.C., 16 de Mayo de 2020

Doctor
ZAIR MUNDARAY
Consultor Jurídico
Embajada de Venezuela
Carrera 11 No. 87-51 Piso 5
Teléfono: 6364011
Correo electrónico: www.colombia.embajada.ob.ve
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento Personería 2020EE275979 SINPROC No. 2741507 de
2020. RAD. SDIS 1083132020 del 16 de Mayo de 2020

Respetado Doctor:

Cordial saludo. En atención a la solicitud recibida, donde se informa riesgo de desalojo de
Macualo Aviles Marianny Desiree, identificada con la C.C. No. 18911332 con una persona
a su cargo, de manera atenta, para su conocimiento y fines pertinentes, se hace entrega
de la respuesta dada a la peticionaria.

Cordialmente,

 

 

{{Sig_es_:signer1:signature}}
Subdirectora Local de Usaquen

 RAD:S2020045395
Fecha: 2020-05-19 12:30:33
Codigo Dep: 

Remite: SUBDIRECCION LOCAL USAQUEN
Destino: ZAIR MUNDARAY
Asunto: RESPUESTA DP SINPROC 2741507
Fol: Anexos: 0

 RAD:S2020045395
Fecha: 2020-05-19 12:30:33
Codigo Dep: 

Remite: SUBDIRECCION LOCAL USAQUEN
Destino: ZAIR MUNDARAY
Asunto: RESPUESTA DP SINPROC 2741507
Fol: Anexos: 0

Leidy Paola Mesa Alvarado (19 May. 2020 12:55 CDT)

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA7bCICc6xHkVuqYqCZynzLhErg2GRml9q


Adjunto lo enunciado
 

                                                                                     AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la
página de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de
requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después
de recibida la presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

 

Elaboró: Carmen Liliana Dussan Perez/Abogada OAJ - Usaquen
Revisó: Leidy Paola Mesa Alvarado/Subdirectora Local - Usaquen
Aprobó: Leidy Paola Mesa Alvarado/Subdirectora Local - Usaquen
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Código 12330 

Bogotá, D.C. 18 de Mayo de 2020

Doctora
ROSALBA JAZMIN CABRALES ROMERO
Personera de Bogotá (E)
Personería de Bogotá
Teléfono: 3820550
Correo electrónico: personeriabogota.gov.co
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento Personería 2020EE275979 SINPROC No. 2741507 de
2020. RAD. SDIS 1083132020 del 16 de Mayo de 2020

Respetada Doctora:

Cordial saludo.  En atención a la solicitud recibida, en la cual el señor Zair Mundaray
Consultor Jurídico de la Embajada de Venezuela radicada en Colombia, quien allega
solicitud de atención por riesgo de desalojo de Macualo Aviles Marianny Desiree,
identificado con la C.C. No. 18911332 con una persona a su cargo,  de manera atenta,
para su conocimiento y fines pertinentes, se hace entrega de la respuesta dada a la
peticionaria.

De requerir aclaraciones, con gusto se darán.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer2:signature}}
Subdirectora Local de Usaquen
 

AYUDENOS A MEJORAR

 RAD:S2020044758
Fecha: 2020-05-18 10:21:55
Codigo Dep: 

Remite: SUBDIRECCION LOCAL USAQUEN
Destino: PERSONERIA DE BOGOTA
Asunto: respuesta a derecho de peticion 
Fol: Anexos: 0

 RAD:S2020044758
Fecha: 2020-05-18 10:21:55
Codigo Dep: 

Remite: SUBDIRECCION LOCAL USAQUEN
Destino: PERSONERIA DE BOGOTA
Asunto: respuesta a derecho de peticion 
Fol: Anexos: 0

Leidy Paola Mesa Alvarado (18 may. 2020)

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAANJ9ELY46Xvh7-WytW9vjL9d7DZi6S0Qt


Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la
página de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de
requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después
de recibida la presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

 

Elaboró: Carmen Liliana Dussan Perez/Abogada OAJ -Usaquen
Revisó: Carmen Liiana Dussan Perez/Abogada OAJ-Usaquen{{Sig_es_:signer1:signature}}
Aprobó: Leidy Paola Mesa Alvarado/ Subdirectora Local de Usaquen
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Liliana Dussan (18 may. 2020)
Liliana Dussan
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Código 12330 

Bogotá, D.C. 18 de Mayo de 2020

Señora
MACUALO AVILES MARIANNY DESIREE
Carrera 16 B No. 166-04
Teléfono: 3212849253
Correo electrónico: mariannymacualo2020@gmail.com 
Bogotá

Asunto: Respuesta Requerimiento Personería 2020EE275979 SINPROC No. 2741507 de
2020. RAD. SDIS 1083132020 del 16 de Mayo de 2020

Respetada Señora:

Estando dentro del término legalmente establecido en el artículo 14 de la Ley 1755 de
2015, y en atención a la solicitud radicada ante la Personería de Bogotá, en la cual el
señor Zair Mundaray Consultor Jurídico de la Embajada de Venezuela radicada en
Colombia, manifiesta el riesgo de desalojo de Macualo Aviles Marianny Desiree,
identificada con la C.C. No. 18911332 con una persona a su cargo, de manera atenta, me
permito dar respuesta a dicha solicitud en los siguientes términos.

La Secretaría Distrital de Integración Social, conforme a lo establecido en el Artículo 1 del
Decreto 607 de 2007, es una entidad pública de nivel central de la ciudad de Bogotá, que
por su misionalidad es líder del sector social, responsable de la formulación e
implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al ejercicio de derechos,
ofrece servicios sociales y promueve de forma articulada, la inclusión social, el desarrollo
de capacidades y la mejora en la calidad de vida de la población en mayor condición de
vulnerabilidad, con un enfoque territorial.

Bajo el marco jurídico enunciado, la Secretaría Distrital de Integración Social, no es la
Entidad competente para resolver los asuntos relacionados con arrendamientos,
desalojos o cualquier otra actividad en tal sentido.

No obstante, en virtud de lo ordenado en el Decreto 579 del 15 de abril de 2020 “
Por medio del cual se adoptan medidas en materia de Propiedad Horizontal y contratos de
arrendamientos ”, se le indica a la peticionaria que el Gobierno ha dispuesto unas
medidas, a fin de aliviar en parte la difícil situación económica y social de los ciudadanos,

 RAD:S2020044764
Fecha: 2020-05-18 10:26:31
Codigo Dep: 

Remite: SUBDIRECCION LOCAL USAQUEN
Destino: MARIANNY DESIREE MACUALO AVI
Asunto: respuesta a derecho de peticion
Fol: Anexos: 0

 RAD:S2020044764
Fecha: 2020-05-18 10:26:31
Codigo Dep: 

Remite: SUBDIRECCION LOCAL USAQUEN
Destino: MARIANNY DESIREE MACUALO AVI
Asunto: respuesta a derecho de peticion
Fol: Anexos: 0



como producto de la pandemia que aqueja a la humanidad.

Dichas medidas son:

1. Durante el periodo comprendido entre la vigencia del Decreto y el 30 de junio de
2020,  se suspende la orden o ejecución de cualquier acción de desalojo
dispuesta por autoridad judicial o administrativa que tenga como fin la restitución de
inmuebles ocupados por arrendatarios.

2. Se ordena el aplazamiento del reajuste anual a los cánones de arrendamiento que se
tuvieran que hacer efectivos durante el periodo citado.

3. Se estipula que las partes podrán llegar a un “acuerdo directo” sobre las condiciones
especiales para el pago de los cánones de arrendamiento.

Así las cosas, si el arrendador  le amenaza o insiste en un desalojo, se le sugiere a la
peticionaria acompañarse de la Policía del Cuadrante en el cual se encuentra, para que
se impida cualquier acción en tal sentido.

De esta manera, la Secretaría Distrital de Integración Social, brinda respuesta a su
solicitud y le manifiesta su disposición para trabajar por Bogotá.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer2:signature}}
Subdirectora Local de Usaquen

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la
página de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de
requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después
de recibida la presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Elaboró: Carmen Liliana Dussan Perez/Abogada OAJ-Usaquen
Revisó: Carmen Liliana Dussan Perez/Abogada OAJ- Usaquen{{Sig_es_:signer1:signature}}
Aprobó: Leidy Paola Mesa Alvarado/Subdirectora Local de Usaquen

Liliana Dussan (18 may. 2020)
Liliana Dussan

Leidy Paola Mesa Alvarado (18 may. 2020)

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAgrLRlAlBd_JZjAHKRVhoafw4ij6-7k2Y
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAgrLRlAlBd_JZjAHKRVhoafw4ij6-7k2Y
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