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AVISO

Ante la dificultad de notificar personalmente el senor WILSON ALEXANDER SIERRA RAMIREZ, 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 SINPROC 2904193- S2021009874

EL SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO-SUBDIRECTOR LOCAL DE 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 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 comunicacion______

6. Cambio de domicilio.

7. Otro_______________

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. SINPROC 2904193.

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

CONSTANCIA DE FIJAClON

al interesado, se fij&sel presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de 
teqrateipn S^&ial por/el terming de'cinco (5) dias habiles, hoy 10 febrero de 2021 a las 7: 30 a.m.

Pan

ifgTlgA MOR&NO
il para~tcrtrrfegraci6n Social Ciudad Bolivar

CONSTANCIA DE DESFIJAClON

OStAR JA* 
Sundirector

Luego dehaberpermanecidofijadoporelfermino legal, sedesfija el presente aviso hoy 16 de febrero de2021 a las
4:.

SRRA MORENO
irk/a Integrdcion Social Ciudad Bolivar

OSCAR
Subdkect .61

Elatort>jlDejcy''Florido/ Auxiliar Administrative
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SECRETARlADE

BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL
Fecha: 2021-02-01 08:55:53

BOOOT/y Rad: S2021009874i

Cod Dependencia: 23 
Tipo Documental:
Remite: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR 
Destmo: WILSON ALEXANDER SIERRA RAMIREZ 
Numero Folios: Anexos.

Codigo 12330

Bogota D.C., Febrero de 2021

Senor
WILSON ALEXANDER SIERRA RAMIREZ 
Celular: 3125395427
Direccion: Carrera 74D # 58-40 Sur, Estancia. 
Correo: lokronal17@gmail.com

Asunto: Respuesta Requerimiento SINPROC 2904193

Apreciado Senor WILSON ALEXANDER SIERRA RAMIREZ

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referencia, donde indica y solicita: "obtener ayuda 
humanitar, economica, manifiesta que vive con sus tres ninas 12, 8 y. 6 respectivamente y su esposa, en el momento no 
cuenta con trabajo, debido a problemas de salud derivado de un atraco, en el momento se encuentra con una 
incapacidad medica, restricciones para realizar cualquier actividad." De manera atenta doy respuesta en los siguientes 
tbrminos

La Secretan'a Distrital de Integracion 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 “por el cual 
se declara la calamidad publica con ocasibn de la situacibn epidemiolbgica causada por el COVID -19 en Bogota 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 sen/icios ofertados, para atender la emergencia sanitaria 
conocida, asi como las necesidades que se le deben satisfacer a la poblacibn mas vulnerable de Bogota.

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

En este sentido le informo que la Secretaria Distrital de Integracion Social cuenta con el proyecto 7749 “Implementacibn 
de la estrategia de territorios cuidadores en Bogota”, se encuentra el componente 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 garantia y uso efectivo de sus 
derechos. Para atender estas situaciones, desde el componente se implementan acciones pedagbgicas, como el

* denominado "Dialogo territorial intramural” el cual se realizara el prbximo jueves 28 de febrero del 2021 a las 8:00 a.m., 
en las instalaciones de la Subdireccibn Local de Integracion Social de Ciudad Bolivar, ubicada en la calle 70 sur 34 05 
barrio Arborizadora alta; donde deberb acercarse con fotocopia de su documento de identidad, al igual que de su nuceo

* familiar y fotocopia de un recibo publico reciente.

Por lo cual, le invitamos para que se acerque a este espacio y asi darle a conocer la oferta institucional de servicios 
prestados por la Secretaria Distrital de Integracion Social, asi mismo poder realizar atencion inicial y determinar 
conforme 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.
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BOQOT/\ INTEGRACION 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.

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 integraci6n@sdis.gov.co. o a la linea 3808330.

Cordialmente,

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
Subdirector Local de Integracion Social de Ciudad Bolivar
CC: Personerla local de Ciudad Bolivar.

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinion respecto al tramile de este requerimienlo le Invitamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacion de encuestas SDQS, 
con el niimero de requerimienlo para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) dlas despues de recibida la presenle comunicacion y contara con 90 dias 
para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Elaboro: Carlos Ramirez. Profesional de Enlace Social.
Reviso: Andres Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar
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