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AVISO
Anteladificultad de notificarpersonalmente afe sefiora ANA ZULEIMA RAMOS VIVAS, 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 3460522020
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 datos sobre la direccibn para entrega de respuesta________

2.

Devuelta por la oficlna de correspondencia de la SOIS porque la direccibn es incorrecta____

i

3.

La direccibn no existe-----X—

4.

El destinatario es desconocido________

5.

No hay quien reciba la comunicacibn______

6.

Cambio de domicilio______________

7. Otro

■i

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 3460522020

i

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entenderd notlficado al finalizar el d(a siguiente
de desfijado este documento.
CONSTANCIA DE FIJACI6N
Para notificar al interesado, se ftja el presente aviso en un lugar publico de la Secretarfa Distrital de Integracibn
Social por el tbrmino de cinco (5) dlas hbbiles, hoy 29 enero de 2021 a las 7: 30 a.m.
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CONSTANCIA DE DESFIJACI6N

Luego dehaberpermanecidofijado porelfermino legal, sedesfija el presente aviso hoy 4 febrero de 2021 a las 4:30
p.m.
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Proyectb: Aurora Edllma Canelo /Auxlllar Administrative
Revlso: Andris Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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Intro Opemtivo :

s

(fcien do scrvieio:

[Frcha Pre*Adm?st6n:

117/12/2030 09.50:55

Y6265138S08CO

13938527

O'

Hombre/ Ru6n Social: AlCALOtA MAVOR OE BOGOTA. Socretaria OndUl Oe Intesredon Sodal

c

OlrecelAntOD 7 No. 32 -12 p/so 17 y 19

T:

n*f< ine1a:S7020127£09

T«l*(ono:327 0797

CddiflO P0*1*1:110311408

Cludad:BOGOTA O.C.

DeptotBOGOTA D.C.

CMI90 Op«r«Uvo:1111757
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Causal Ocvoluclonos:
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I Peso FE»]co(or*):200

£ I Peso Votum4trtco(flr»}0
O | Peso F*ctur*do(grs):200
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DeptotBOGOTA D.C.
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Valor Declarado:$0
Valor Plete:53.100
ICosto de mant)o:$0
| Valor ToUI:$3.100

Tal:

Fecha d* entrega:

(He* Contener:
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Aoansdo dausursdo
Fuerra Mayor

Op*ratlvo:1111000
CludadtBOGOTA D.C.

w

ca
tan

Firms nombre y/o aello de qulen redbe:
Cddlgo Postal:
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Nocontaeado

Foaeddo

Oireccbn erred*

OlrecddfcCI. 91SUR 1807
Tel:

CD |N2l

Noextste
|No reside
No recbmado
iDesconocWo

Nombre/Rstdn Social: ANA ZULAIMA RAMOS VA/AS
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31' Rebuaado

MIT/C.C/TJ:899999061

Observational del ctlente :SUBDIRECCION LOCAL
CIUDAD BOLIVAR

CrWeTex 104

Distrlbuklor

c.c.

Hon:
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Fecha: 2020-12-15 07:03:38

BOGOT/\ Rad: S2020127609
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Cod Dependencia: 23
Tido Documental:
Remite: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLtVAR
Deslino: ANA ZULAIUA RAMOS VIVAS
Numero Folios: Anexos:
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Asunto: Respuesta Requerimiento 3460522020
Respetada senora ANA ZULAIMA
*.

m

ft otivos'

H B Desconocido

no d ectidnB
HB s

ResfdJI

la

FM No Redamado

OB Cerrado

B W No Contactado

BB Failecido

BB ApartadoClausurado

BB FuerzaMayor

Fichal:

DIA MES

Af)0

Nombre dal distribuidor
—M

B&SP1-SS1

c.1
Centro

'bsenedc ne

*

tumero de radicacion de la referenda, donde en resumen
^encia” Doy respuesta en los siguientes terminos.

El No Exists Numero

d: Devoicidn B B
|l

fc.

c.c.
Centro de Distribucidn:
Observaciones:

.1 de la estrategia de territories cuidadores en Bogota”, se
.nergencia social", cuyo proposito es atender situaciones
! riesgo, generando estados de vulnerabilidad que alteran y
amilia en la garantia y uso efectivo de sus derechos. Para
.onente se implementan acciones pedagogicas, como el
I cual se realiza dos (2) jueves al mes a las 8:00 a.m., con
00 a.m., en las instalaciones de la Subdireccion Local de
a en la calle 70 sur 34-05 Arborizadora alta.

lo invitamos para que, se acerque, como quedo dicho a la
:j ^..eccion 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
cijiterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios
sociales”; para ser partfeipe 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 p^gina de Bogota
cuidadora www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora, para lo cual usted podra registrase de manera
vbluntaria en dicha pagina.
Se aclara, que esta respuesta le sera notificada a trayas del correo electrbnico informado.
Es compromiso de la administracion distrital desde la Subdireccion Local velar por la prestacion de los
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integraci6n social

servicios sociales con est£ndares de calidad, que contribuyan progresivamente al mejoramiento de la
calidad de vida de las personas, mediante la prevencidn de vulneracidn de derechos, la promocibn y
restltucion de los mismos como Instrument© de la implementacibn de las politicas sociales.
De esta manera la Subdireccibn Local para la Integracibn Social de Ciudad Bolivar brinda respuesta a
su solicitud
Cordialmente,

NANCY CAROLINA ROMERO SUAREZ
Subdirectora Local de Ciudad Bolivar (E)
AYUDENOS A UEJORAR
Con el fin de cortocer su oplnidn respecto el trdmlte de este requerimiento le invitemos a ingresar e la p6g)na de www.intregreclonsoctal.govxo •link evaluacidn de encuestas SDQS,
con el nOmero de requerimiento para coniestar urta encucsta. El ingreso al Bnk to podre reallzer cfnco (5) dias despuds de recibida la presente comunlcacidn y contard con 90 dlas
pars diBgendar la encuesta.
Gracias porsu oporto

Elabord: Oeicy Florido/ Auxiliar Administrative
Revisb: Andrds Vallejo / Abogado OAJ SLIS Oudad Bolivar
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Sede Pfinc^M): jOarrera^# 32 -127 Crutbde^a San tAaifn
Seiretana Distria de triiegrxion Social,

