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! AVISO

t Anteladificultad de notificarpersonalmenteala senora LIDIA MARIA MENESES GARCIA, 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 3273922020

El SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracidn Social

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 direccibn para entrega de respuesta________

2. Devuelta por la oficina de correspondencla de la SDIS porque fa direccibn es incorrecta____

3. La direccibn no existe-----X—

4. El destinatario es desconocido________

5. No hay quien reciba la comunicacibn______

6. Cambio de domicilio_______________

7. Otro

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 3273922020

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

CONSTANCIA DE FIJACI6N

Para notificar al interesado, sefija el presente aviso en un lugar publico de la Secretarfa Distrital de Integracibn 
Social por el tbrmino de cinco (5) dfas hbbiles, hoy 29 enero de 2021 a las 7: 30 a.m.

uouA\r\ uMvicrc oicr^r\n iviurvciNu ouuuneuiut Luuai paia 1a imeyiauiun ouuai Ciudad Bolivar

CONSTANCIA DE DESFIJAClbN

Luegodehaberpermanecidofijadoporelterminolegal.sedesfijaelpresenteavisohoy  4febrero de 2021 a las 4:30
p.m.

wov-/Mr\ jMvicr\ oicf\r\M iviwr\ci\u ouuunectur i_uuai paid 1a iiueyiauun ouuai Ciudad Bolivar

Proyecto: Aurora Edilma Canelo/Auxlllar Administrative
Reviso: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar■
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®8 UAC.CENTRO[Centro Operalivo •
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0 Tg i: {Causal Devoluciones:Nombre/ Razbn Social: ALCALDIA MAYOR OE BOGOTA - Secreteria Distrilal De Integracion Social 

Dlrecc>6n:Cra 7 No. 32 -12 piso 17 y 19
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NIT/C.C/T.l:899999061 Rehusado 
EZ No exists 
NS No reside 
NR No reolamado 
OE Oesconocido 

Direccifin errada

Cerrado 
No contactado
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Referencia:S2020121896 Tel*fono:327 9797 Cddigo Postal: 110311408fc Fallecido

Apartado Clausurado 
Fuerza Mayor

o FA NZlCiudad.'BOGOTA D.C. Depto:BOGOTA D C. Cbdigo Operativo:! 111757I FM
Nombre/ Razbn Social: LIDIA MARIA MENESES GARCIA 
Direccibn:KR 17 F 65 A 25 SURi Firma nombre y/o sello de quien recibe: oH?! Cbdigo Postal: 

Depto:BOGOTA DC.

Cbdigo
0peratrvo:1111000 K <Tel:

; Sl HCiudad:BOGOTA DC■i4

e3;«i2?<n

C-C- Tel: Hora: oIS: ZLDiceContener: r ('^-^(31,

'p’AcS'-fr A\ c(? ' __
ajo re- <

a El Peso Flsico(grs):200
Q Peso Volum4trtco(grs):0 
3 Peso Facturado(grs):200 
m Valor Declarado:S0 

Valor Flete:$3.100 
H Costo de manejo:S0 
B Valor Total:S3.100

Fecha de entrega: dd/mm/aaaa
LU QlSM Distrlbuldor:s O? c.c. ; 2H

ii
g Observaclones del cliente :SUBDIRECCION LOCAL 

CIUDAD BOLIVAR o UJ
< o

Gestibn de entrega:
dd/mm/aaaa
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_ SECftETARlA DE
BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

UJ I Fee ha: 2020-11-27 11:35:11

S | BOdOiS^ Rad: S2020121896
> rr *%«.

SDIS 12330Cod Dependencia: 

Numero Folios. Anexos:

BOLIVAR

C6digo12330

Bogota D.C., noviembre de 2020
>/

Senora
LIDIA MARIA MENESES GARCIA 
DIRECCION: CRA17 F 65 A 25 SUR 
BARRIO: ALAMEDA LUCERO BAJO 
Correo: p.k.t.r1987@outlook.com

Ciudad
1'
Asunto: Respuesta Requerimiento 3273922020

Respetada senora LIDIA MARIA MENESES GARCIA

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referencia, donde en 
resumen indica y solicita: "SOlidaria a las personas encargadas de ayuda solidaria les pido 
EL FAVOR ME AYUDEN PARA SERPOSIBLE ME LLEGUE ESTA AYUDA, SOY ADULTO MAYOR NO TENGO
recursos, de ningun lado por favor revisen mi caso"; de manera atenta, doy respuesta en 
los siguientes terminos:

Sea lo primero indicarle, que, al no contar con su numero de identificacion, no es posible desde 
esta Entidad verificar si usted se encuentra registrada en el Sistema de Registro de Beneficiaries - 
SIRBE - para validar si se encuentra o no vinculada a alguno de los servicios sociales que brinda 
esta Entidad a las personas mas vulnerables del Distrito.

A continuacion, me permito explicarle en el marco del proyecto 7749 "implementacion de 
la estrategia de territorios cuidadores en Bogota”, se encuentra el componente 
denominado “Emergencia social”, cuyo proposito es atender 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 componente se implementan acciones 
pedagogicas, como el denominado “Dialogo territorial intramural” el cual se realiza todos 
(os dias jueves a las 8:00 a.m., con asignacion de turnos limitados desde las 7:00 a.m., en 
las instalaciones de la Subdireccion Local de Integracion Social de Ciudad Bolivar, 
ubicada en la calle 70 sur 34-05 Arborizadora alta.
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De otra parte y de acuerdo con su solicitud, lo invitamos para que, se acerque, como 
quedo dicho a la Subdireccion Local, con el fin de dar inicio formal, a su solicitud y 
determinar si cumple con los requisites establecidos en la Resolucion 0825 de 14 de junio 
de 2018, “mediante la cual se adoptan los criterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, 
egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales”; para ser participe en el 
componente de ENLACE SOCIAL.

De igual modo le inform© 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.Qov.co/boQota-cuidadora. para lo cual usted 
podra registrase de manera voluntaria en dicha pagina. Recuerda que para solicitar 
alguno de estos beneficios debes iniciar sesion o registrarse.

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 
instrument© de la implementacion de las polfticas sociales.

De esta manera la Subdireccion Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar brinda 
respuesta a su solicitud.

Cordialmente.

+
W/~U \W^M'irt I U- I* w i

Subdirectora (e) Local Ciudad Bolivar

Proyectd: Aurora Editma Canelo Bal/en / SLIS Ciudad Bolivar •
Revise: Andres Eduardo Vallejo / Abogado 0AJ SLIS Ciudad Bolivar

AYUDENOSA MEJORAR
Con el fin de conocer su opinidn respect© al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de www.intregradonsocial.gov.co 
-link evaluacidn de encuestas SDQS, con el niimero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link !o podra realizar cinco (5) 
dlas despufes de recibida la presente comunicacibn y contara con 90 dlas para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
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