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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente al senor, LUIS ALEJANDRO ALFONSO PARDO 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. 2178392020

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________
5. No hay quien reciba la comunicacion________
6. Cambio de domicilio_________
7. Otro__ X fuerza mayor

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 2178392020
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar 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 05 de octubre 2020 siendo las 7:00 am

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

CONSTANCIA DE DESFIJAClbN

Luego de haber permanecidofijado por el termino legal, se desfija el presente aviso hoy 09 de octubre 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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POSTEXPRESS
iFecha Pre-Admisi6n: 103/09/2020 10:01:32UAC.CENTRO

13680683
lontro Oporativo : 
)rden de servicio: YG260176901CO

iNombre/ Razin Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secretaria Distrilal De Integracion Social

NIT/C.C/T.I:899999061
(Causal Devoluciones:
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Dlreccl6n:Cra 7 No. 32 -12 piso 17 y 19 Rehusado 
No existe 
No reside 

|NR No reclamado 
IDE Desconocido 
I Direccidn errada

Cerrado 
No contactado If)Rafarencla:S2020089505 TaMfono:327 9797 CAdlgo Poslahl 10311408 Fallecldo

Apartado Clausarado 
Fuerza Mayor

E0o FA NAC T“Cludad:BOGOTA D.C. DeptoiBOGOTA D.C. Cddlgo Operatlvo: 1111757

Nombre/ Raz6n Social: LUIS ALEJANDRO ALFONSO PARDO

Flrma nombre y/o sallo da qulan reclbe:Dlreccl6n:CL 71 I 26 D 52 SUR o
Tal: • C6dlgo Postal:

DeptoiBOGOTA D.C.

Cddlgo
Operatlvo.1111000 Q1 <to1 Ciudad:BOGOTA D.C. h-C.C. Tel: Hora: oPaso Flalco(grs):200

Paso Volum6trico(grs):0

Paso Facturado(grs):200 
Valor Daclarado:S0 
Valor Flata:$2.600 
Costo da manejo:$0 
Valor Total:S2.600

Fee ha de antrega:</> Dice Contenar:
LUo ^—
d m 
< o

0) Dlstrlbuldor:
o

c.c.1 Obsarvaclones dal cllante :SUBDIRECCION LOCAL 
CIUDAD BOUVAR

j>LhC(l c?
Gestldn de antrega:

UB

C.C 80.810-75'

11117571111000YG260176901CO
Principal: Bogota DC. Colombia Diagonal 25 G # 95 A 55 Bogota / <nrn.4-72xom.co Ihea Nacional 0! 8000 III 210 / Tal. contacto: (571) 4772000. 

i ija express constancia qua luvo conocimiento del coirtrato qvese encuentra pubUcado an Is Dagins web. 4-72 tratara sus datos oersonales oara prober la en'rega del anvlo. Para elercer algOn reclamo: s8rvicioalclientBS4-72xomxo Para consuhar la Pohtica de Tratamiento: www.4-El usuario



*

I

.



*
SECRETARIA DE
INTEGRACION SOCIALBOGOT/\ gl ’H RAD:S2020089505

I BOGOT/ypecha: 2020-08-31 14:39:30 
Codigo Dep: SDIS.12330>1 ■»*’*'»

BOLIVAR _ —
Mo«vos UB Oescofloddo 
oe Devolucion H Q MB NoExisieNiinwrc 

OB NoRedamado 
OBB No Conlactado 
OB ApartedoClarei.r^

Rehusado

Codigo 12330

Bogota, D.C., agosto de 2020

B Cerrado
OB DlreccidnErrada 
OB No Reside (

OB Falleddo

Cenlro de KSenor
LUIS ALEJANDRO ALFONSO
Direccion: Calle 71 I N° 26 D - 52 Sur. Barri 
Codigo Postal: 111951 
Bogota

Observaciones

Asunto: Respuesta a Requerirniento: 2178392020 

Respetado Senor,
En atencion a su comunicacion, dirigida a la Secretaria Distrital de Integracion Social 
remitida a esta Subdireccion Local Ciudad Bolivar donde en resumen indica y solicita“... 
me dijeron que escribiera a estos correos para el programa de adulto mayor ya estoy 
inscrito y ban ido en dos ocasiones a mi vivienda pero no nos hemos podido encontrar ya 
que el numero celular que tenia lo perdi este es mi nuevo numero 3122537129...’’, de 
manera atenta, doy respuesta a su solicitud en los siguientes terminos:

Una vez consultado en el Sistema de Informacion y Registro de Beneficiaries de la 
Secretaria Distrital de Integracion Social - SIRBE, se evidencia que usted NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO en el Servicio de Apoyos Economicos- Proyecto 7770 
“Compromiso con el Envejecimiento Active y una Bogota Cuidadora e Incluyente”.

Ahora bien, si es de su interes, me permito informarle que puede realizar una solicitud de 
Servicio en el “Servicio Apoyos Economicos” siempre y cuando cumpla con los criterios de 
Focalizacion establecidos en la Resolucion 0825 de 2018 “For la cual se adoptan los 
criterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, egreso y restricciones para el acceso 
a los servicios sociales y apoyos de la Secretaria Distrital de Integracion Social”

Criterios de Focalizacion.

5

• Personas que pertenezean a hogares cuyo puntaje del SISBEN sea igual o menor a 
cuarenta y tres puntos sesenta y tres (43.63) puntos y que habiten en la Ciudad de 
Bogota D.C.

Sin embargo, es importante anotar que, desde el 01 de marzo de 2019, el servicio de
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C.
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Apoyos Economicos del proyecto 7770 “Compromiso con el Envejecimiento Active y una 
Bogota Cuidadora e Incluyente”. No esta habilitado para recibir nuevas solicitudes de 
servicio, dado que la Administracion Distrital se encuentra en proceso de depuracion de 
las listas de espera, que para el caso de Ciudad Bolivar, corresponde a 6.957 personas 
mayores inscritas desde el ano 2015, por lo tanto, lo invitamos a estar atento a la apertura 
de las nuevas inscripciones a traves de nuestra linea telefonica 3808331 extensiones 
58414-58415.

Asimismo, me permito invitarlo a participar del Servicio de Centro Dia "CARLOS 
GAVIRIA" el cual tambien hace parte del Proyecto 7770 “Compromiso con el 
Envejecimiento Active y una Bogota Cuidadora e Incluyente", este se encuentra ubicado 
en la Calle. 69 sur N°18B 36 . Barrio Bellavista, en horario de Lunes a Viernes de 8:00 
a.m. a 4:00 p.m., donde podra conocer la oferta de actividades, sin embargo, es 
importante que usted se presente a este Centro Dia, una vez se levante ia medida de 
aislamiento obligatorio decretada por la Alcaldia Mayor de Bogota, mediante Decreto 
Distrital N° 169 del 12 julio de 2020, en consonancia con lo decretado por el Gobierno 
Nacional mediante Decreto N° 1076 del 28 de julio de 2020.

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 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 politicas 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 para la Integracibn Social de Ciudad Bolivar

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinibn respecto al Irbmite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pbgina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluaciin de encuestas SDQS. 
con el numero de requenmiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar dneo (5) dias despues de recibida la presente comunicacibn y contarb con 90 dias

para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporie

Sccc =rn: ov Carro-a 7 » 22 12 . C u dado a San Ma-t.n 
Sscre;anc Oislrits ce integrator! Sotal
Te e long 3 27 5797
*7,%v "te^acignsxial ao, cc
fcLzbr de racicac on esct'cnca 'ageaccr^-cs oo;r:
CoftiQopnstai ALCALOfA MAYOR 

DE BOGOTA DC.

http://www.intregracionsocial.gov.co

