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AVISO

Ante ladificultad de notificar personalmente el senor JOSE ANANIAS CORRECHA GUARNIZO, luego de haberle 
enviado la respectiva respuesta a la direccidn registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de 
Quejas y Soluciones - SDQS - con No 161062021-S2021011154

EL SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO-SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

HACE SABER

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

1. Se desconoce la informacidn o dates sobre la direccidn para entrega de respuesta________

2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta____

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

4. El destinatario es desconocido________

5. No hay quien reciba la comunicacion______

6. Cambio de domicilio_______________

7. Otro

Se publicael presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 161062021
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dla siguiente 
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACibN

esente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de 
por el termino de cin^ta (5) dias habiles, hoy 10 febrero de 2021 a las 7: 30 a.m.
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SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.91 7-9
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< IFecha Pre-Admision: 108/02/2021 09:07.21Centro Operative : 
Drrien de servicio:

UAC CENTRO
OJ YG267654314CO14033609
c
UJ Nombre/ Razor Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secrelaria Dislrilal De Inlegracion Social 

Direcci6n:Cra 7 No. 32 - 12 piso 17 y 19

Causal Devoluciones:I! N0
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mNIT/C.C/T.I:899999061C. Rehusado 
[No existe 
!No reside 
No reclamado 
Desconocido 
Direccion errada

Cerradoin inttNo conlaclaido
Relerencia:S2021011154 Tek5fono:327 9797 Codigo Postahl 10311408 ES FallecidoFA NI II AC Apartado Clausurado 

Fuerza Mayor
Ciudad:BOGOTA DC Depto:BOGOTA D C. Cbdigo Operative 1111757 m FM

imii Nombre/ Razbn Social: JOSE ANANIAS CORRECHA GUARNIZO
I

Firma nombre y/o sello de quien recibe:Direcci6n:KR 45 D 76 51 SUR o< i I t.Z2^o 
z a O a o UJ Tel: Cbdigo Poslal:111931770 Cbdigo

Operalivo 1111549 £ <Ciudad:BOGOTA D C Deplo:BOGOTA D C c.c. Tel: Hora: o
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IU Peso Fisico(grs):200
Peso Volumb1rico(grs):0 
Peso Faclurado(grs):200 
Valor Declarado:S0 
Valor Flete:S3 100 
Costo de manejo:S0 
Valor Total:$3.100
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SECRETARlA de

BOGOT/\ integraci6n social
Fecha: 2021-02-03 20:66:08

BOQOtfX Rad: S2021011154i
ssssr

Cod Dependencia: 23 
Tipo Documental:
Remite: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR 
Destino: JOSE ANANIAS CORRECHA GUARN1ZOA",Numero Folios nexos:

Codigo 12330

Bogota D.C., febrero de 2021

Senor
JOSE ANANIAS CORRECHA GUARNIZO
Documento de identidad No. 5971656
movil: 3184140681 -3219364811
camera 45 b 76 51 sur Barrio Tanque Jerusalem
Bogota

Asunto: Respuesta Requerimiento 161062021 

Respetado senor JOSE ANANIAS CORRECHA GUARNIZO

Teniendo en cuenta la solicitud elevada a traves del requerimiento en mencion, en la cual 
solicita: “solicito amparo personal”, se da respuesta en los siguientes terminos:

La Secretarfa Distrital de Integracion Social, conforme a su misionalidad y objeto, 
consignado en el Articulo 1 del Decreto 607 de 2007, y en concordancia con las 
disposiciones vigentes adoptadas por el gobierno nacional y distrital con ocasion a 13 
situacion epidemiologica causada por el COVID -19, esta adecuando los servicios 
ofertados, para atender la emergencia sanitaria conocida, asi como las necesidades qu3 
se le deben satisfacer a la poblacion mas vulnerable de Bogota.

Por ello, se ha dispuesto una atencion especial, a traves de contacto telefonico, que estan 
realizando los profesionales de la Subdireccion Local de Ciudad Bolivar, para poder con 
ello, verificar los criterios sehalados en la Resolucion 825 de 2018, para los diferente s 
servicios con los que cuenta la Secretaria de Integracion Social, mientras perdure esta 
crisis sanitaria, a fin de evitar aglomeraciones en las instalaciones de la Entidad.

En este sentido le informo que la Secretaria Distrital de Integracion Social cuenta con el 
proyecto 7749 “Implementacion de la estrategia de territories cuidadores en Bogota”, su 
encuentra el componente denominado “Emergencia social”, cuyo proposito es atende' 
situaciones imprevistas que combinen varies 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. Para atender estas situaciones, desde el 
c’omponente se implementan acciones pedagogicas, como el denominado “Dialogo 
territorial intramural” el cual se realizara el jueves 18 febrero del 2021 a las 8:00 a.m., en 
las instalaciones de la Subdireccion Local de Integracion Social de Ciudad Bolivar 
ubicada en la calle 70 sur 34-05 barrio Arborizadora alta. Donde debera acercarse con la 
fotocopia de su documento de identidad, al igual que de su nucleo familiar y fotocopia de 
recibo publico reciente.

Sscg Priniipsi: Carrera 7# 22 -121 Csudadea San Martin 
Secrelans Dtstritai de Iniegranon Social 
TefeSono: 3 27 9797
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_ secretarIa de

BOGOT/\ INTEGRACI6N SOCIAL

Por lo cual, le invitamos para que se acerque a este espacio y asi darle a conocer la 
oferta institucional de servicios prestados por la Secretaria Distrital de Integracion Social, 
asf mismo poder realizar atencion inicial y determinar conforme a su situacion 0 condicion 
especifica si cumple con los criterios establecidos en la Resolucion 0825 del 14 de junio 
de 2018 anteriormente mencionada y de acuerdo con la disponibilidad de cupos en los 
servicios.

De igual modo le informo que, la Alcaldia Mayor de Bogota ha dispuesto al servicio de los 
ciudadanos atenciones en el marco de la emergencia COVID -19, colocando al servicio la 
pagina de Bogota cuidadora www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora, para lo cual usted 
podra registrase de manera voluntaria en dicha pagina.

De esta manera, la Secretaria Local de Integracion Social de Ciudad Bolivar, brinda 
respuesta a su solicitud y le manifiesta su disposicion para trabajar por Bogota, 
agradeciendo su preocupacion social y comprension por los procesos que debemos 
llevar; si requiere orientacion 0 informacion adicional frente a su necesidad particular, con 
gusto las atenderemos en el correo electronico integraci6n@sdis.gov.co, o a la Imea 
3808330.

Atentamente,

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
Subdirector Local para la Integracion Social Ciudad Bolivar
Elabord: Aurora Edilma Canelo Ballen / SLIS Ciudad Bolivar

AYUDENOS A MEJORAR Con el fin de conocer su opinion respecto al tr^imite de este 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 dfas para diligenciar la encuesta. Gracias por su aporte

SeCG =>rin:ip3i: Carrera 7# 32 -121 Ciudadffa San Martin 
Sscretarsa Qistrfe! de Integra: or Scoal 
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