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AVISO

Ante la dificultad de notlficar personalmente a la senor OSCAR FERNANDO BARON, luego de haberle enviado la 
respectiva respuesta a la dlreccidn registrada en el requenmiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones - SDQS - con No 30218742, S2020092040.

EL SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO -SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD

BOLIVAR,

RACE SABER

Que teniendo en cuenta que nofue posible entregar la respuesta por

1 Se desconoce la mformacidn o datos sobre la direccion para entrega de respuesta___

2. Devuelta por la oficina de correspondencla de la SDIS porque la direccion es incorrecta

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

4 El destmatano es desconocido

5 No hay quien reciba la comunicacion

6 Cambio de domicilio_____________

7 Otro X REHUSADO

Se publica el presente aviso, concopia de la respuesta a la solicitud No 30218742.

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

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notlficar a I interesa do, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracidn 
Social por ei termmo de cmco (5) dias habiles, hoy 23 de octubre de 2020 a las 7 30 a.m

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permanecido fijado por el termmo legal, se desfija el presente aviso hoy 29 de octubre de 2020 a 
las 4:30 p.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR

Proyecto Deicy Yamile Florido /Auxiliar Administrative
Reviso: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ A bogado OAJ- Ciudad Bolivar
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IFccha Pre-Admisibn: I09/09/2020 10:07:57UAC.CENTRO

13694021 YG260457473COroen de servicio:

Nombre/ Razon Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secretaria Distrital De Integracion Social 
Direcci6n:Cra 7 No. 32 -12 piso 17 y 19

[Causal Devoluciones:

NNIT/C.Cn-.lfl99999061 ^ Rehusado 
NE ^0 exisle 
” No reside 
NR No reclamado 
DE Desconocido 

DirecciOn errada

C1IC2J 
N1 N2j

Cerrado 
No contactado inT-Referencia:S2020092040 Tel6fono:327 9797 Cddigo Postaltl 10311408 FallecidoFA

NAC Apanado Clausurado 
Fuerza Mayor

Ciudad:BOGOTA D.C. Oepto:BOGOTA D.C. Cddigo Operativo: 1111757
FM

Nombre/ Razbn Social: OSCAR FERNANDO BARON

Direcci6n:DG 62 SUR 20 F 20 Firma nombre y/o sello de quien recibe: oTel: Codigo Postal:111941614 
Deplo:BOGOTA D.C.

Codigo
Operativo:1111547 ^ <" CiudadrBOGOTA D.C. HC.C. Tel: Hora: oDice Contener AJO H «<r ^ (O

Ot -Arc_td>ssi <>oL.a>
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| Peso Fisico(grs):200
Peso Volum4trico(grs)fl 
Peso Facturado(grs):200 
Valor Declarado:S0 
Valor Flete:S2.600 
Costo de manejo:$0 
Valor Total$2.600

Fecha de enlrega:
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Distribuidor:

C.C.
Observaclones del cllente :SUBDIRECCION LOCAL 
CIUDAD BOLIVAR Gestldn de enlrega:010 |2do|(M:

D

11117571111547YG260457473CO
Principal Borjota D C Wainhia Oiaganal 25 G # 35 S 55 BnjjlS Ihea Nacional Dl ROOD III 2ID / Tal. tornado: (571) 4722000.
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.*‘RAD:S2020092040 

BOGOTA Fecha: 2020-09-07 06:36:16 
Codigo Dep: SDIS.12330

i

Remile: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR 
Deslino: OSCAR FERNANDO BARON MANTILL 
Asunlo: Respuesla requerlmiento 
Fol: Anexos: 1

2330

D. C. septiembre de 2020
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| o ^ e l| Respuesta peticion 30218742

jSi III
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icion, a la peticion que fue allegada a esta Subdireccion Local, por parte de su despacho y en la cual solicita: “For lo anterior, se 
requiere de su intervencion con el objetivo de brindar ayuda de acuerdo con su competencia", de manera atenta nos permitimos dar 
respuesta a su solicitud en los siguientes terminos:

En pro de orientar el caso segun lo establecido en la resolucibn 0825 del 14/06/2018 “For la cual se adoptan los criterios de 
focalizacibn, priorizacibn, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la Secretaria de 
Integracibn Social”, se informa que en la actualidad la senora ya se encuentra vinculada a la Secretaria Distrital de Integracibn Social, 
desde el 04 de junio de 2020 a traves de la modalidad Bono Canjeable por Alimentos en la localidad de Rafael Uribe Uribe, asi mismo 
se verified si existia una solicitud de traslado de la mencionada ciudadana a la localidad de Ciudad Bolivar, encontrando que esta no se 
ha hecho, teniendo en cuenta lo anterior le informamos que en caso que la senora requiera hacer el traslado debera comunicar a la 
subdireccion local de las dos localidades y asi poder realizar el tramite respectivo.

Es compromiso de la administracibn Distrital, desde la Subdireccibn Local velar por la prestacibn de los servicios sociales con 
estandares de calidad, que contribuyan progresivamente al mejoramiento de calidad de vida de las personas, mediante la prevencibn 
de la vulneracibn de derechos, la promocibn y restitucibn de estos como instrumento de la implementacibn de las politicas sociales.

De esta manera se da respuesta a la solicitud generada.

Cordialmente.

SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLlVAR.

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinibn respecto al trbmite de este requerlmiento le invitames a ingresar a la pbgina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacibn 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 comunicacibn y contara con 90 dfas 
para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Elaborb: Amelia Agudelo Duran - Uder Estrategia Inclusibn Comunitaria - 'Fortalecimiento de las oportunidades de inclusion de las personas con discapacidad, familias y sus 
cuidadores-as en Bogota"
Revisb: Andrbs Eduardo Vallejo - OAJ SUS Ciudad Bolivar.

Sccg 3nn::p3!: Carrc-'a 7# 32 -12 / Ciudadoa San Martin
Sscrear's Distrits ce integration Sotial
IsefOTC. 3 27 97 37
A^Ai'tecrscicnsxisl.aoy.ee
Bizor ae raoicac on eecrcnca. 'aacac crises co-ac;
Cottier prst<T 11)311 ALCALDfA MAYOR 

DE BOGOTA DC

http://www.intregracionsocial.gov.co


*


