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AVISO

Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora JAIMMY JOHANNA OSORIO, luego de haberle enviado la 
respectiva respuesta a la direcclon registrada en el requerimiento Ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones - SDQS - con No 2860391

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 informacidn o dates sobre la direccion para entrega de respuesta________

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

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

4. El destinatario es desconocido________

5. No hay quien reciba la comunicacidn______

6. Cambio de domicilio_______________

7. Otro CERRADO

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 2860391

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, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracidn 
Social por el termino de cinco (5) dias habiles, hoy 29 enero de 2021 a las 7: 30 a.m.

Ciudad Bolivarurtvic.r\ oicr\r\/-\ iviwrsciNW ouuuiieuiui Luuai paia la imeyiauiuii ouuiai

CONSTANCIA DE DESFIJACI6N

Luegodehaberpermanecidofijado por el fermino legal, sedesfija el presente aviso hoy 4 febrero de 2021 a las 4:30 
p.m.

ouuiai Ciudad Bolivarvjou-nr\ jmvicr oicr\r\M iviur^civu ouuuneuiui Local paia la mieyiauun

Proyectd: Aurora Edilma Canelo /Auxlliar Administrativo
Reviso: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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Nombre/ Razbn Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secreteria Distrital Oe Irteoracion Social 
Direcci6n:Cra 7 No. 32 • 12 piso 17 y 19
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NivNIT/C.C/T.l:899999061 mReOusado 
{No easle 
I No reside 
No reclame do 
Descooocido 
Direccibn errada

Cerrado 
No conlaclsdo LDr*tTT3 CDRe1erencia:S202i000203 Te«fono:327 9797 COdigo Postal:! 10311408ll us EHi Falecldo

Apartado Clauaurado 
Fuerza Mayor N1 cs ES T"CiudadiBOGOTA D C. OeptoiBOGOTA D C. Cddigo OperaWvo:1111757 m HE

Q Nombre/Razbn Social: JAIMMY JOHANNA OSORIO SALDANA

Dlreccibn:TV 73 69 28 SUR / PARQUE SIERRA MORENA V SECTOR: !I s Firma nombre y/o sello de quien recibe: oz o C< i: &1 Tel: Cbdigo Postal:! 11921846 
Depto:BOGOTA D.C.
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5PPeso Fisico(grs):200
Peso Volumbtrico{grs):0 
Peso Facturado(grs):200 
Valor Declaredo:S0 
Valor Flete:$3.100 
Costo de manejo:S0 
Valor Total:S3.100
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Lote Id:1 86309 Modali
Sitio: Nivel Central — Coi 

—. Respons
Tipo: Interno

Zona: Nivel Central
Dependencia Origen: CORRESPONDENCIA-SDIS

Descripcion de Recorrido:

Destinatario Direccion
COMISARIA ENGATIVA 2 
COMISARIA ENGATIVA 2

AVCALLE 72 NM10D-23 Remite
Organl.
Observ
1697-2
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1 D



1
*
A SECRETARfADE

BOGOT/y INTEGRAClbN SOCIAL
[XI Fechs:mi-01<M 1044:S3

JsL BOGOTA Rad: S2021000203
k

r£lnS£2!S:23
i •

aaOctonxM) aa NoEiUsHOnm 
BE1 HoRectawSo 
HD HoCanbdcis 
D0 ApwadoCbusundo

C6digo 12330 MoBvos
deOevohxttn ■Ow««d9 

^Hi^eiadt)I
— o DtsaHnEnd* DB F'tec‘to 
OB No Rem

I Bogota D.C., 31 diciembre de 2020 D0 FwaiHoyor

DM MES AftOFvtatSenora
JAIMMY JOHANNA OSORIO.
Celular: 3108716921
Direccion: TV 73 No. 69-28 SUR / PARQUE SIERRA MOP

Fedul:

^“QSg&rVorgn*
CC.________________________
Centra de DiiWbudb^ *21

C.80.246.528

Nontredd
♦

8 ENE-34C.C.
Centro deOtstribuddn:

OtufivatJones:

Asunto: Respuesta solicitud intervencidn por emergencia I 
Ciudadano No. 2860391.»

Apreciada senora JAIMMY JOHANNA

♦En atencidn a su solicitud contenida bajo numero de radicacibn de la referenda, donde indica y solicita: 
"ayuda para su reubicacibn.” se da respuesta en los siguientes tbrminos:

La Secretaria Distrital de Integracibn Social, conforme a su misionalidad y objeto, consignado en el 
Articulo 1 del Decreto 607 de 2007, y en concordancia con las disposiciones del Decreto 087 del 16 de 
marzo del presente upor el cual se declara la calamidad publica con ocasibn de la situacibn 
epidemiolbgica causada por el COVID -19 en Bogotb D.C", la Resolucibn No. 0654 del 20 de marzo de 
2020, el Decreto del Gobierno Nacional 457 del 22 de marzo de 2020, y lo previsto en el Decreto 093 
de 2020, estb adecuando los servicios ofertados, para atender la emergencia sanitaria conocida, asi 
como las necesidades que se le deben satisfacer a la poblacibn mbs vulnerable de Bogotb.

Por ello, se ha dispuesto una atencibn especial, a traves de contacto telefbnico, que estbn realizando 
los profesionales de la Subdireccibn Local de Ciudad Bolivar, para poder con ello, verificar los criterios 
sehalados en la Resolucibn 825 de 2018, para los diferentes servicios con los que cuenta la Secretaria 
de Integracibn Social, mientras perdure esta crisis sanitaria, a fin de evitar aglomeraciones en las 
instafaciones de la Entidad.

En este sentido le informo que la Secretaria Distrital de Integracibn Social cuenta con el proyecto 7749 
“Implementacibn de la estrategia de territorios cuidadores en Bogotb”, se encuentra el componente 
denominado “Emergencia social”, cuyo propbsito 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 pedagbgicas, como el denominado “Diblogo territorial 
intramural” el cual se realizarb el proximo jueves 14 de enero del 2021 a las 8:00 a.m., en las 
instalaciones de la Subdireccibn Local de Integracibn Social de Ciudad Bolivar, ubicada en la calle 70 
sur 34-05 barrio Arborizadora alta.

Por lo cual, le invitamos para que se acerque a este espacio y asi darle a conocer la oferta institucional
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de servicios prestados por la Secretaria Distrital de Integracion Social, asi mismo poder realizar 
atencidn inicial y determinar conforme a su situacion o condicion especifica si cumple con los criterios 
establecidos en la Resolucion 0825 del 14 de junio de 2018 anteriormente mencionada y de acuerdo a 
ia 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 o informacion adicional 
frente a su necesidad particular, con gusto las atenderemos en el correo electronico 
intearacion^sdis.gov.co , o a la h'nea 3808330.

Atentamente

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

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinion respecto al ticimite de este requerimiento le invltamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsoeial.gov.co -link evaluaciPn de encuestas SDQS, 
con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrS realizar cinco (5) dlas despu^s de recibida la presente comunicacidn y contard con 90 dfas 
para diligenciar la encuesta.

Grac/as por su aporte

■' —-i--ElaborO: Carlos'Andres'Ramirez Herran ‘
RevisO: Andres Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar
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