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AVISO

Ante la dificultad de notificar personalmente a la sefiora CLAUDIA PATRICIA ACEVEDO, luego de haberle enviado 
la respectiva respuesta a la direccibn registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones - SDQS - con No 301

El SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracidn Social

Ciudad Bolivar 
HACE SABER

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

1. Se desconoce la informacibn o datos sobre la direccibn para entrega de respuesta________

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

3. La direccibn no existe---------

4. El destinatario es desconocido________

5. No hay quien reciba la comunicacibn______

6. Cambio de domicilio_______________

:

:
7. Otro NO RESIDE

! Se publics el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 301

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entenderb 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 Secretana Distrital de Integracibn 
Social por el tbrmino de cinco (5) dias hbbiles, hoy 29 enero de 2021 a las 7: 30 a.m.
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CONSTANCIA DE DESFIJACI6N

Luego dehaberpermanecidofijado por el termino legal, sedesfija el presente aviso hoy 4 febrero de 2021 a las 4:30 
p.m.
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Proyectb: Aurora Edilma Canelo /Auxiliar Administrative
Reviso: Andres Eduardo Vallejo Garcia/Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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[Causal Devoluciones:Nombre/ Raz6n Social: ALCALD1A MAYOR OE BOGOTA - Secretary Dislrilal De nlegracion Social 
Direccl6n:Cra 7 No. 32 -12 piso 17 y 19

..•I sN1T/C.C/T.I:899999061 ^EjRehusado
NElNo exisle

Cerrado 
No contactado mTeietono:327 9797 C6digo Postal:110311408Relerencla:S202013l674 BS^o reside^ 

|RR|No reclamado 
Oescooocido 
Direccidn errada

Fallecido
Apartado Clausurado 
Fuerza Mayor

NT—Cludad:BOGOTA O.C. Dep»o:BOGOTA D.C. Cddlgo Operallvon 1117S7
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Flrma nombre y/o sello de qulen rcclbe: oDlrecd6n:OG 75 0 SUR 75 L 07

C f <zQ
Cbdlgo Postal: 
Depto:BOGOTA D.C.

Cbdigo
Operativo:1111QOO

Tel:

CiudadiBOGOTA D.C. c.c. Hora:

Peso Flslco(grs):200
Peso Volumetrico(grB):0 
Peso Facturado{grs):200 
Valor Declarado:S0 
Valor Flete:S3.100 
Costo de menejo:$0 
Valor Tola 1:53.100
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Bogota D.C.. diciembr© d© 2020
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CLAUDIA PATRICIA ACEVEDO

CC.1000787529

Celular: 3137895861

i

I Direccidn: Diagonal 75 D Sui No 75 L 07 Barrio Santa Vtviana
l

Bogota

Asunto: Respuesta Requerimiento 301

Apreciada Seftora Claudia Acevedo
I

Teniendo en cuenta la solicitud elevada a trav6s la Personerfa Local ant© la Subdireccidn Local de Integracidn Social d© 
Ciudad Bolivar en la cual indtca: "{...) “Yo Claudia Acevedo identificada 1000787529 manifiesto quo hace cualro aflos 
vivo en altos de la ostancia con mis dos hijos el pasado 02 de mayo del 2020 llego el esmad, policfas y entidades del 
estado a desalojamos nos sacaron como si nosotros fu6ramos animates tirando gases lacrimdgenos a mi 
personalmenle me toco salirme a esconder al monte ... se da respuesta en los siguienles terminos:

La Secretana Distrital de Integracidn Social, confonne a su misionalidad y objeto, consignado en el Artfculo 1 del 
Decreto 607 de 2007, y en conoordancia con las disposiciones del Decreto 087 del 16 de inarzo del presente “por el cual 
se declara la calamidad publica con ocasidn de la situacidn epidemioldgica causada por el COVID *19 en Bogota D.C”, 
la Resolucidn 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, esta -adecuando los servicios ofertados, para atender la emergencia sanitaiia 
conocida, as! como las necesidades que se le deben satisfacer a la poblacidn m&s vulnerable de Bogota.

I

Por ello, se ha dispuesto una atencidn especial, a trav6s de contacto telefdnico, que e$t6n realizando los profesionales 
de la Subdireccidn Local de Ciudad Bolivar, para poder con ello, verificar los ciiteiios seflalados en la Resolucidn 825 de 
2018, para los diferentes servicios con los que cuenta la Secretaria de Integracidn Social, mientras perdure esta crisis 
sanitaria, a fin de evitar aglomeraciones en las instalaciones de la Entidad.
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En este sentido le informo que la Secretaria Distrital de Intagracidn Social cuenta con el proyecto 7749 "Implementacion 
de la estrategia de territorios cuidadores en Bogota", 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 garantla 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 realizar^ el jueves 14 de enero del 2021 a las 8:00 a.m., en las 
instalaciones de la Subdireccidn Local de Integracidn Social de Ciudad Bolivar, ubicada en la calle 70 sur 34-05 barrio 
Arborizadora alta.

f

For lo cual, le invitamos para que se acerque a este espacio y asi darle a conocer la oferta institucional de seivicios 
prestados por la Secretaria Distrital de Integracidn Social, asi mismo poder realizar atencion inicial y determinar 
conforme a su situacibn o condicibn especrfica si cumple con los criterios establecidos en la Resolucibn 0825 del 14 de 
junio de 2018 anteriormente mencionada y de acuerdo con la disponibiiidad de cupos en los servicios.

De igual modo le intormo 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 cual listed podrA registrase de manera voluntaria en dicha pagina.

De esta manera, la Secretaria Local de Integracibn Social de Ciudad Bolivar, 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 ilevar; si requiere orientacibn o informacibn adicional frente a su necesidad particular, con gusto 
las atenderemos en el correo electrbnico integracibn ©sdis.gov.co. o a la tinea 3808330.

Atentamente,

W

l

NANCY CAROLINA ROMERO

Subdirectora Local para la Integracibn Social Ciudad Bolivar (E)

CC. Personeri Local de Ciudad Bolivar p.ejsmedacitdadbo.ivar©personefiadebogota.gov.co Caso 118405

Elabor<6: Jacqueline Adriana Mejfa M4ndez - Profesional de Enlace Social 
Revisd: Andfie-Eduardo.Vatleto - AbogadoOAJ SUS Ciudad Bolivar. .
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AYUDENOS A MEJORAR. Con el fin de conocer su oplnidn respecto al tramiie de este requerimlento !e invitamos a Ingresar a la pagina de 
www.Intregraclonsocial.gov.co • link evaluacion de encuestas SDOS, con el numero de requerimlento para cor.testar una enouesta. El tngreso al link lo pstdr^ 
realizar clnco (5) dfas despu4s de reclbida la preBente comunicacidn y contaracon 90dfae psradihgenctar la encuesta. QrdCtdS pOf SU Sports.
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