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AVISO

Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora YESSICA ALEJANDRA RIVERA CARRILLO 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 3491182020

El SUSCRITO OSCAR JA VIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracion Social

Ciudad Bolivar 
HACE SABER

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

1. Se desconoce la informacion 0 datos 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---------

4. El destinatario es desconocido________

5. No hay quien reciba la comunicacibn______

6. Cambio de domicilio_______________

ERRADA7. Otro

Sepublicael presente aviso, concopiadela respuesta a la solicitud No. 3491182020

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

CONSTANCIA DE FIJACI6N

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracion 
Social por el tbrmino de cinco (5) dias hbbiles, hoy 5 febrero de 2021 a las 7: 30 a.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracion Social Ciudad Bolivar

CONSTANCIA DE DESFIJACibN

Luegodehaberpermanecidofijadoporelterminolegal.sedesfijael presente aviso hoy 11 febrero de 2021 a las 4:30 
p.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracion Social Ciudad Bolivar

Proyecto: Aurora Edilma Canelo /Auxiliar Administrative
Reviso: Andr6s Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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P03TEXPRE$$
124/12/2020 08:21:42iFecha Pre-AflmiS(On:UAC.CENTRO

13955151
Centro Operative): 
Order* de servido: YG265564050CO2

8 9sl: is? Causal Devoluclones:Nombre/ Raz6n Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secrelana Distrital De Inlegracion Social

NIT/C.C/T.I:899999061u Nr— T“9 PIpci
?E Rehusado 
HE No exisle 
^ No reside 
NR No reclamado 
DE Descorocido 

! ^ QirecciOn errada

DirecciOniCre 7 No. 32 -12 piso 17y 19 |B1I Cerrado 
No contactado

ft in T"mReferencia:S2Q2Q12a3^‘X
z U Teiei0l>0:327 9797 COdigo Postal:110311408in liu E Fallecldo

Apartado Oausurado 
F'jefza MayorMim n13 ml T“Depto:BOGOTA O.C. COdigo Operativo.1111757CiudadrBOGOTA D C.

i S |FM|

illii Nombre/ Raz6n Social: YESSICA ALEJANDRA RIVERA CARRILLO

Firma nombre y/o sello de quien reclbe: oDirecCi0n:CL 63SUR64 90z £ * < i i COdigo
Operatlvo:1111S51
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COdigo Postal:110611506 
Depto:BOGOTA D.C.

Tel:

I; Ciuded:BOGOTA O.C. Hora:C.C. Tel:d

ii f)Q Dice Conlener: C^On) OPeso Fisico|grs):200 
Peso Volumilrko(grs):0 
Peso Facturado(grs):200 
Valor Declarado:SO 
Valor Fiete:$3.100 
Costo de manejo:$0 
Valor Total:S3.l00
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C.C. HUD 1C 2020> Observe clone 8 del cliente :SUBOIR£CC ION LOCAL GestlOn de

CC. 1.024.478.034
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

w

11117571111551YG265564050CO
Prrod BogflsO Q CdnntiB Mini 25 G ff 95 ASS 6092  ̂/ wiwA-7?.conaiUrBNazrd 01800] 120 / Id cnrtCa (571) <722000

EI>s^ddapgrrogrelaTja<|JotiM)LuiJu»giuiM artr^gjagpgtraiitfOdpenbpefo^^-TZlrcttrtisusckcflgMnfctOTgTiyfegC^ddgMa Preqara <*72ainai



\

t KI

I



1

*
_ SECRETARiADE

BOGOT/\ integraci6n social
gl j Fecha. 2020-12-18 11:29:09

^ J BOQOT/\ Rad: S2020129341

✓ Cod Oepaodarcia: 23 
Tioo Documental:
Remlte: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR 
Destino: YESSICA ALEJANORA RIVERA CARRILLO 
Numero Folios: Anexos:

C6digo 12330

Bogota D,C; 16 diciembre de 2020 

Senora
YESSICA ALEJANDRA RIVERA CARRILLO 
Direccion: CALLE 63 SUR #64-90 
Bogota

Asunto: Respuesta Requerimiento 3491182020
Rpspetado senora YESSICA ALEJANDRA RIVERA CARRILLO

Eip atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referenda ayuda humanitaria, por 
medio de la cual indica: "Buenas noches senor presidents me tomo el atrevimiento de escribir ya que 
no tengo a quien acudir soy madre de tres hijos pago arriendo debo ya tres meses de arriendo ay que 
pOr la pandemia mi esposo esta sin trabajo y me toca respaldar todo lo de ella casa el pago de mi 
universidad no tengo ninguno de los apoyos que el estado a dicho que nos van a dar por la pandemia 
nisiquiera por trabajar en una entidad de salud como trabajadora de servicio al cliente" de manera 
atenta, doy respuesta en los siguientes terminos.

En el marco del proyecto 7749 “Implementacion de la estrategia de territories cuidadores en Bogota”, 
se encuentra el componente denominado “Emergencia social", cuyo proposito es atender situaciones 
irhprevistas 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 dos (2) jueves al mes a las 8:00 a.m., con 
a^ignacion 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 Resolucion 0825 de 14 de junio de 2018, “mediante la cual se adoptan los 
/s'riterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios 
socialeS”; para ser participe en el componente de ENLACE SOCIAL.

[l>e igua! 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

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

Es compromiso de la administraciop distri^al desde la Subdireccion Local velar por la prestacidn de los

E Ed© Carrc'a 7# 22 421 Ciudadea San Martin
5 ecreana Qistrits' de integration Sxial 
T *erono. 3 27 9797 
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- secretArIa de

BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL V

V
servicios sociales con estandares de calidad, que coritribuyan progresivamente al mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas, mediante la prevencion de vulneracion de derechos, la promocion y 
restitucidn de los mismos como instrumento de la implementacidn de las politicas sociales.

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

i

Cordialmente,

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

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinion respecto al tr3mite de este requerimiento le mvitamos a ingresar a la pdgina de www.inlregracionsocial.gov.co -link evaluacibn de encuestas SDQS, 
con el niimero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrd reafizar cinco (5) dlas despubs de reciblda la presente comunicacibn y contarb con 90 dies 

, para diligenciar la encuesta.
Gracias porsu aporte
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Elaboro: Carlos Ramirez Herran
Revis6: Andres Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar i1
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alcaldIa mayor 
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