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AVISO

Ante la dificultad de notificar personalmente ala sefiora SONIA AMPARO ZANABRIA ZORRO, luego de haberle 
enviado la respectiva respuesta a la direccibn registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de 
Quejas y Soluciones - SDQS - con No 3235192020

£1 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 informacibn o datos sobre la direccibn para entrega de respuesta________

2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la 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. 3235192020

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

i
CONSTANCIA DE FIJACI6Ni

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracibn 
Social por el tbrmino de cinco (5) dias hbbiles, hoy 29 enero de 2021 a las 7: 30 a.m.
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CONSTANCIA DE DESFIJACI6N!
I

I

Luegodehaberpermanecidofijado porelterminolegal.sedesfijael presente aviso hoy 4 febrero de 2021 a las 4:30 
p.m.
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Proyectb: Aurora Edllma Canelo/Auxiliar Administrative
Revlso: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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TtXPPOS PRESS
[Focha Prc-Admjsr6n: 109/12/2020 09:09:00jCent* o Op Or dli vo : 

•rden de servi'

UAC.CENTRO

13915520E YG264638330CO
Nombre/ Razbn Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secretaria Distrital Da Integracion Social

NIT/C.C/T.I:89999906i
Causal Devoluciones: oDlreecl6n:Cra ? No. 32 - 12 pl&o I7y 19 a Rehusaflo 

No exisle 
fto reside 
No reclamado 
Desconocldo 
DirecciOn errada

Cerrado 
No contactado
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0I.J3 T"N1 N2jReferencla:S2020122943 Tet6fono:327 9797 CAdlgo Postal: FallecldoFANS SOApartado Clausurado 
Fuerce Mayor

NRCiudad:BOGOTA D.C. Deple:BOGOTA O.C. CAdlgo Operallvoll 11000
OE FM

Nombre/ RazAn Social: SONIA AMPARO ZANABRIA ZORRO

DlrecclAn:TV 44 B 67 47 SDR Firms nombre y/o sello da qulen reclbe: oTel: CAdlgo Postal: 
Oepto:BOGOTA D.C.

CAdlgo
0peratlvo:11l1000 <
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“1 Cludad:BOGOTA D.C.
C.C. Tel; Nora:

/7TTI Peso Flslco(grs):200
Peso VolumAtrico(grs):0 

I Peso Fscturado(grs):200 
I Valor Oaclarado:$0 
Valor Flete:i3.100 

I Costo de manejo:$0 
Valor Total:$3.100

Dice Contenar :]U^ ’ \ ^ Fecha deentrega:

Dlstribuldor:

C.C.
Observadonea del cllente :SUBDIRECCION LOCAL 
CIUDAD BOLIVAR GestlAn de enlrega:
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1111000111100eYG26463833eCO
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BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL
S: Fectia 2020-12-01 08:50:13

BOOOTy\ Rad: S2020122943o •
vsnrs

if Cod Dependeocia: SDIS.12330 
Tipo Docuniental:
Remits- SUBOIRECCION LOCAL CIUDAD SOU 
Deslino: SOMA AMPARO ZANABRIA ZORRO 

Folios: Aoexos:

s VAR

Numero

! *ii Codigo 12330

i Bogota D.C., 30 de noviembre de 2020
ilill Senora

SONIA AMPARO ZANABRIA ZORRO
52218026
Telefono:
Correo: Direccion: Trasversal 44B -67 47 Sur 
Bogota

; 11
HiHo <

Asunto: Respuesta Requerlmiento 3235192020

I' Respetada sefiora SONIA AMPARO

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referenda, donde en resumen 
indica y solidta, "Solicita de ayudas”, de manera atenta, doy respuesta en los siguientes terminos.

En el marco proyecto 7749 "Implementacion de la estrategia de territorios cuidadores en Bogota”, se 
encuentra el componente denominado "Emergencia social”, cuyo propdsito es atender situaciones 
imprevistas que combinen varios factores de riesgo, generando estados de vulnerabilidad que alteran y 
afectan la integridad de la persona y/o su familia en la garantla 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 los 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.

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 Resolucidn 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 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.
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Se aclara, que esta respuesta le sera notificada a traves del correo electronico informado.

Es compromise de la administracion distrital desde la Subdireccion Local velar por la prestacion de los
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[ * SECRETARlADE
BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

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 polfticas sociales.

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

Cordialmente,

NANCY CAROLINA ROMERO SUAREZ 
Subdirectora Local de Ciudad Bolivar (E)

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opim6n respecto al trSmile de esfe requerimiento le invitamos a ingresar a la ppgma de www.intregraoionsocial.gov.co -link evaluaafin de encuestas SDQS, 
con el niimero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) dlas despu6s de redbida la presente comunicacidn y contarp con 90 dias 
para dillgenciar la encuesta.

Grades porsu aporte

Elabord: Deicy Florido/ Auxiliar Administrativoi

Reviso: Andres Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivari
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AlcaloIa mayor
DESOGOTA CLC


