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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente al senor, LUIS FERNANDO GALLON 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. 2076542020

ELSUSCRITO
SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR

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

1. Se desconoce la informa cion o dates 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____X_____

Otro

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 2076542020
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 Secretana Distrital de 
Integracion Social por el termino de cinco (5) dias habiles, hoy 26 de octubre de 2020 siendo las 7:00 am

-m
OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luegodehaberpermanecidofijadoporeiterminolegal, sedesfija el presente aviso hoy 30 de octubre de 2020 
siendo las 4:30 pm

0*
OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Proyecto: Elizabeth Acosta 
Reviso Andres Eduardo Vallejo
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:echa Pro-Admlsl6n: [03/09/2020 09:59:34UAC.CENTRO

13680669
Centro Operativo : 
Irden de servicio:JHT- RA277220184CO

gCz [Causal Dcvoluciones:Nombre/ Razbn Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secretarla Distrital De Integracion Social 
Dlreccf6n:Cra 7 No. 32 - 12 piso 17 y 19 so.p NIT/C.C/T.lfi99999061 123 Rehusado 

No exlste 
No reside 
No redamado 

[DE Desconoddo 
I Dlrecclbn errada

Cerrado 
No coma dadoB9BSB 10r-ICQ'I Referencia:S2020089568 Tel*fono:327 9797 Cbdlflo PoalaE110311408 Fallecido

Apartado Clausurado 
Fuerza Mayor

iTl IJfm]300 a NELICiudad:BOGOTA D.C. Deplo:BOGOTA D.C. Cbdlgo Operatlvo:1111757!i
z £ 2 ™ Nombre/ Razbn Social: LUIS FERNANDO GALLON3P & Flrma nombre y/o sello da qulen reclbe:Dlrecclbn:KR 11 11 27 otIV cr Cbdlgo Postal:051020342 

Depto:ANTIOQUIA

Cbdlgo
0perallvo:3000013

Tel: ^ <& 12o oi Cludad:BARBOSA_ANTIOQUIAS saga c.c. Tel: More: o3
Peso Flslco(gre):200
Peso VolumbIrlco(grs)fl 
Peso Facturado(grs):200 
Valor Declarado:$0 
Valor Flete:$7.500 
Coslo de manajo:$0 
Valor Tolal57.500

Fecha de entrega: 1 Olpice Contener:f ■< 333 lu a:
o ^— 
d m < o

C/5 a)m Dlstrlbuldor:
o¥ § § c.c.ra§ S’ >o Observaclones del cllente :SUBDIRECCION LOCAL 

CIUDAD BOLIVAR _5 GesUbn de entrega:S
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1111757300001BRA277220184CO
Principal: Bogota DC. Ccbrtia D.agonal 25 G # 95 A 55 Bogota / w»w.4-77x«nxo llnu N.cion.1 C! 8000 III 710 / T* condeta (571) 4772C00

wr»icit»alclientB*4-72xom.co Pan coniultar la Pdflica de Trata^f ita ww».4*constarcia quo tuvn conocnuertn del contnito quese encuentra pubfccado en la paqina wb. 4-72 tntara iu« detos personalei para profcar la entrega del envlc. Para eiercerSsa ii
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Jl ^^^32020089568

odigo 12330

logota, D.C., agosto de 2020

nor
LUIS FERNANDO GALLON RUIZ

de Barb

Bogota

osa Antioquia.com

Asunto: Respuesta a derechcde peticion 2076542020 

Respetado Senor: Luis

En atencion a su comunicacbn, dirigida a la Secretaria Distrital de Integracion Social 
ren)iitida a esta Subdireccion -ocal Ciudad Bolivar donde informa"... Que en la actualidad 
se fncuentra en el Munlclpio Barbosa (Antioquia) desde antes del confinamiento por la 
oaddemia del COVID 19. agregando que por su edad no ha sido posible regresar a la 
njuilad de Bogota y solicita que su bono sea trasladado a las oficinas GAN A GAN A del 
Mimicipio de Barbosa ’ 6e rranera atenta, doy respuesta a su solicitud en los siguientes

tjrminos:

Lna vez consultado en el Sitema de Informacion y Registro de Beneficiarios de la 
Secnetaria Distrital de lntegrao6n Social - SIRBE, se evidencia que usted se encuentra 
SIUSPENDIDO desde el 01 df Julio de 2020 del subsidio cofinanciado tipo D 
Proyecto 7770 “Compromiso :on el Envejecimiento Active y una Bogota Cuidadora e 
Incluyente”, por no cobro de as ultimas cuatro nominas.

Ahora bien, es importante mneionar que el pago del apoyo economico no se puede 
e|ectuar en una Ciudad o Murcipio diferente a la Ciudad de Bogota, pues los recursos 
eionomicos se destinan unicaiente para la ciudad Capital. Igualmente, al ser usted un 
b^neficiario nuevo en el service, se requiere que adelante ante el punto PAGA TODO 
mas cercano a su lugar de resiencia la toma de huellas dactilares y la actualizacion de 
sqs dates personales. Es por elo que su acudiente no tuvo oportunidad de cobrar en los 
meses en los cuales usted permnecio fuera de la ciudad.

liniendo en cuenta lo anterior, ne permito informarle que el desbloqueo de su pago y la 
cqntinuidad en el servicio, esta sujetos a la visita domiciliaria que se adelantara en el
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BOGOTA stCRtT*^"0EQ0T/\ integracionsc

la direccion reportada por usted en laSeptiembre de 2020 endel mes de
LocaMad de Ciudad Bolivar.

^ s “S:
Barrio Arborizadora Alta, en horario de Lunes a Viernes de 7. 00 a.m. a 4: 30 p.m..
Finalmente

cualquier tipo de novedad.

Es compromiso de la administracion distrital desde Is Subdireccidn Local velar por la 
prestacion de los servicios sociales con estandares de calidad, que contribuyan 
progresivamente al mejoramiento de la calidad de vda de ias personas, nr\ediante la 
prevencion de vulneracion de derechos, la promocion y restitucion de los mismos como 
instrumento de la implementacion de las politicas sociaes.

De esta manera la Subdireccidn Local para la Integraadn Social de Ciudad Bolivar brinHa 
respuesta a su solicitud. • ,aa

Cordialmente

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
Subdirector Local para la Integracibn Social de Ciudad Bolivar

Proyectb: Nohora Fernanda Castillo Melo, T6cnico SIRBE - Servicio de SubsicDs Economicos 
Revisd: Anggie Tatiana Rodriguez Alvarez, Responsable del Servicio de Subskos Economi 
Revisd: Andr6s Eduardo Vallejo, Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar

cos

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinibn respecto al trSmite de este requenmiento le invitamos a ingresar a la parade www.intregraaonsocial.gov.co -link evaluacibn de encuestas SDQS 
con el numero de requenmiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrd realizar dnco (fdlas despubs de reabida la presente comumcacibn y contarb con 90 dias

paradiligendarlaencuesta.

Gracias por su aporte

http://www.intregraaonsocial.gov.co

