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AVISO

Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora ELISA TELLO , luego de haberle enviado la respectiva 
respuesta a la direcc/4n registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - 
SDQS - con No 3557242020

£/ SUSCR/fO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracidn Social
Ciudad Bolivar 
HACE SABER

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

1. Se desconoce la Informaddn o datos sobre la direccidn para entrega de respuesta________

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

3. La direccibn no exlste---------

4. El destinatario es desconocido________

5. No hay quien reciba la comunicacibn______

6. Cambio de domidlio_______________

7. Otro___ERRADA____________

Se publics el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 3557242020

i

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

CONSTANCIA DE FIJAClbN

Para notificar al interesado, sefijael presente aviso en unlugarpublicodela Secretaria Distrital de Integracibn 
Social por el tbrmino de cinco (5) dias habiles, hoy 29 enero de 2021 a las 7: 30 a.m.

i

:

Ciudad Bolivaruounrv j/-\vic.r\ oicr\r\M iviur^ciN^ ouuuiieuiui uucai paia la imeyiauiuii ouciai

CONSTANCIA DE DESFIJACI6N

a las 4:30Luego de haber permanecido fijado por el tbrmino legal, se desfija el presente aviso hoy 4 febrero de 2021 l
p.m.
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(Fecha Pre-AdmiSr6n: 107/01/2021 09:53:01UAC CEWTBO 
13972576

Cemro Operaliuo : 
OrOen Oe servicio: YG266101345CO8 4

s i: 4 ,Causal Devoluciones:Nombre/ Razbn Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secretaria Distrital Oe integracion Social 
Dlrecci6n:Cra 7 No. 32 -12 [Sso 17 y 19

IH Sr VPI|N2|
Nn/C.C/T.I:899999061 Reousado 

No esiste 
No reside 
No reclamado 
Desconocldo 
Direccldnerrada

|Ql Cerrado 
No comactado

?Eu rl) inIh I CD!NETel9«ono:327 9797 C6digo PostalM 10311408Refere nc ia:S2021000206fc NS \m FaBecido
Apartado Clausurado 
Fuerza NNR mDep1o:BOGOTA D C. Cddigo Operativo:1111757Ciudad:0OGOTADC HEDE%m\u Nombre/Razdn Social: ELISA TELLO

ir* s

vFimia nombre y/o seDo de quien reclbe:mm Direcci6n:KR 92 72 7 41 sor

1 ! llo5om Cddigo
Opera tivo:1111554

Tel: Cddigo Postal:110721466 
Depto;BOGOTA DC.

<iCiudad:BOGOTA DC C.C. Tel: oo?oip Fecha de entrega: dd/mm/aa&a '■**'Peso Flsico(grs|:200 
Peso Volumdtrico(grs):0 
Peso Facturado(grs):200 
Valor Deciarado:S0 
Valor Fiete:S3 100 
Coslo de manejo:$0 
Valor Total:S3.100
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\h
-Lote Id: 86306 Modah

Sitio: Nivel Central Co*
Tipo: Interne

Regions
Zona: Nivel Central

DependenciaOrigen: CORRESPONDENCIA - Sl5l3
Descripcibn de Recorrido:

Destinatario Direccton
SUBDIRECCION LOCAL 
USAQUEN
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^A secretarIa de
BOGOT/\ INTEGRA06N SOCIAL

Pecr«:202-.-0l-O*ift<7:;3§.|BOOOT/\ Rad: S2021000206

l&IS*11X51 C"“°"°UVA0
Cddigo 12330

Bogota D.C., 31 diciembre de 2020

Sefiora 
ELISA TELLO 
Teiafono: 3138773386 
Direccibn: Cra 92 # 72 - 41 sur

Asunto: Respuesta Requerimiento 3557242020

Apreciada seftora ELISA TELLO

En atencibn a su solicitud contenida bajo numero de radicacibn de la referenda, donde indica y sollcita: 
“ayudas humanitarias a causa de la pandemia, y la falta de empleo en el hogar" se da respuesta en los 
siguientes tbrminos M

La Secretarla Distrital de Integracibn Social, conforms a su misionalidad y objeto, conslgnado en el 
Artfculo 1 del Decreto 607 de 2007. y en concordancia con las disposiciones del Decreto 087 del 16 de 
marzo del presents “por el cual se declara la calamidad publica con ocasibn de la situacibn 
epidemiolbgica causada por el COVID -19 en Bogota D.C”, la Resoluclbn No. 0654 del 20 de marzo de 
2020, el Decreto del Gobierno Naclonal 457 del 22 de marzo de 2020. y lo previsto en el Decreto 093 
de 2020, estb adecuando los sen/icios ofertados. para atender la emergencia sanitaria conocida, as! 
como las necesidades que se le deben satislacer a la poblacibn mbs vulnerable de Bogotb.

Por ello, se ha dispuesto una atencibn especial, a travbs de contacto telefbnico. que estbn realizando 
los profesionales de la Subdireccibn Local de Ciudad Bolivar, para poder con ello, verificar los criterios 
sefialados en la Resoluclbn 825 de 2018, para los diferentes sen/icios con los que cuenta la Secretaria 
de Integracibn Social, mientras perdure esta crisis sanitaria, a fin de evitar aglomeraciones en las 
instalaciones de la Entidad.

En este sentido le inform© que la Secretaria Distrital de Integracibn Social cuenta con el proyecto 7749 
“Implementacibn de la estrategia de territorios cuidadores en Bogotb”, se encuentra el components 

. ' denominado “Emergencia social", cuyo propbsito 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 components se implementan acciones pedagbgicas, como el denominado “Dialogo territorial 
intramural" el cual se realizarb el prbximo 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 calls 70 

s sur 34-05 barrio Artorizadoraalta.

Por lo cual, le invitamos para que se acerque a este espacio y asi darle a conocer la oferta institucional

Ssdo 3rin:rpsi. Cartfr'a 79 22 -12/ Ciudsdoa San Marin
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_ SECRETARiAOE
BOGOT/\ INTEGRACI6N SOCIAL

j

de servicios prestados por la Secretaria Distrital de Integracion Social, as( mismo poder realizar 
atencibn inicial y determinar conform© a su situacibn o condicibn especifica si cumple con los criterios 
establecidos en la Resolucibn 0825 del 14 de junio de 2018 anteriormente mencionada y de acuerdo a 
la disponibilidad de cupos en los servicios.

De igual modo ie informo que, la Alcaldfa 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 cua! usted podra registrase de manera’ 
voluntaria en dicha pagina. ]

De esta manera. la Secretaria Local de Integracion Social de Ciudad Boh'var. brinda respuesta a su 
solicitud y le manifiesta su disposicibn para trabajar por Bogota, agradeciendo su preocupacibn social y 
comprensibn por los procesos que debemos llevar; si requiere orientacibn o informacibn adicional 
frente a su necesidad particular, con gusto las atenderemos en el correo eiectrbnico 
integracion ©sdis.aov.co , o a la linea 3808330.

I

Cordialmente,

i

NANCY CAROLINA ROMERO SUAREZ 
Subdirectora Local de Ciudad Boh'var (E)

A YUDENOS A MEJOHAB

Con el in de conocer su cp-rvon respecJO ai tramite de este reauerimien'o (e invitamos a ingresar a la pagna de wv.v intrecraclonsocial.gov co -link evaluacldn de encuestas SDQS 
cot el nurnerc de requenmiento para contests,' una encuesta. El Ingreso at ’ nk io podra realizar onco (5) di'as despues de rectida la presents cemunicacion v contara con 90 dias 
psr3 drigenci^ is 6ncu6s«3. *

Gracias por su aporte

Elaboro: Carlos Ramirez - Profesional
Revise: Andres Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ci jdad Bolivar
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