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PROCESO ATENCI6N A LA CIUDADANIA Version: 0

‘SaSss? Fecha: Memo 12019039063 
-10/09/2019SECRRMBt* DF WTCCSACtOJJ SOClAi FORMATO AVISO
Regina: 1 de 1

AVISO

Ante la dificultad de notificar personalmente a la sefiora CUSTODIA TERE PAEZ , 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 3563042020

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

Ciudad Bolivar 
HACE SABER

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

Se desconoce la informacion o datos sobre la direccibn para entrega de respuesta________

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

La direccibn no existe —X—

El destinatario es desconocido________

No hay quien reciba la comunicacibn______

Cambio de domicilio_______________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Otro

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 3563042020

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dfa 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.

\_>ooAAr\ j«vicr\ oic.r\r\« iviv_/r\c.iNw ouuuiieiaui luccii paid id mitsyiauiuii ouuiai Ciudad Bolivar

CONSTANCIA DE DESFIJAClON

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

wol/MPv jMvicrt oicr\r\rt iviurcciNw ouuunecioi luuui paid m iiiieyiauiun auuai Ciudad Bolivar

Proyectb: Aurora Edllma Canelo /Auxiliar Administrativo
Revise: Andres Eduardo Vallejo Garcfa/Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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POST£XPR£SS
[Fecha Pre-Admisfon: 107/01/2021 06:53:01UAC.CENTROCentro Operative : 

Orden de servicio:°sil YG266100795CO13672576

iCausal Oevoluciones:NomBre/ Raz6n Social; ALCALOIA MAVOR DE BOGOTA • Secretaria Dislriial De Integracion Social 
DireccidniCra 7 No. 32 • 12 piSO 17 y 18 NC1IC2J

N1
\mNrr/C.Cn'.l:S9888g061 Rehusado 

I No exisie 
I No reside 
I No reclamado 
Desconocido 
Direccidn errada

Cerrado 
No contactado inr-aTe£fono:327 9797 Cddigo Postal:H03l 1408Re(erencla:S2021000185 Eg Falfecido

Apartado Clausuado 
fuerza Mayor

FA NACEECddigo Operativo 1111757Chidad:BOGOTA DC DeptO:BOGOTA D.C.I! ES FMl|
i* Nombre/Razbn Social: CUSTODIA TERE PAEZt'

Illfl
o U b u tti

Firma nombre y/o sello de quien reel be: ODirecci6n:KR 76 58 A? 73

oc <Cddigo Postal: 
Dept0:BOGOTA D.C.

COdigo
0peratlvo:111l000

Tel:

l»t?(
Cludad:BOGOTA D.C. Tel: Hora:C.C. oft ■

NO Peso Flsico(gra}:200 
Peso Voiumetrlco{grs):0 
Peso Facturado(grs):200 
Valor Declarado:$0 
Valor Flete:$3.100 
Costo de manejo:$0 
Valor Tolal:$3.100

Fecha de entrega: ddfmm/aaaaDice Contener; W £ 
O ^
d m 
< o

<5 /t/d fm DistribuidorS
5 c.c.Skd g Observaciones del cliente :SUBDIRECCION LOCAL 

CIUDAD BOLIVAR■ 0 dd/mm/aaaaSgo D
D 2
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m SECfiETARfAOE
BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

ttl ,•£ Fecho: 20214144 10:29:22

jS. BOGOTA Rad: S2021000195

Cod Deoendenda: 23 
Tlpo Documental:
Remite: SUSOIRECCtON LOCAL 
OoeLno: CUSTOOIA TERE PAEZ

CIUDAD BOLIVAR

Numero FoBos: Anexos:

C6digo 12330I
Bogota D.C., 31 didembre de 2020

Sefiora
CUSTODIA TERE PAEZ
Celular: 3204460790
Direccibn: Cra 76 # 59® - 73, La estancia

Asunto: Respuesta Requerimiento 3563042020

Apredada sefiora CUSTODIA TERE PAEZ
i

En atendbn a su solidtud contenida bajo numero de radicadbn de la referenda, donde indica y solidta: 
"ayudas humanitarias por situadbn de vulnerabilidad” se da respuesta en los siguientes terminos

P ST

La Secretarfa Distrital de Integracibn Social, conforme a su misionalidad y objeto, consignado en el 
Articulo 1 del Decreto 607 de 2007, y en concordanda 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 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 travbs 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 
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 territories cuidadores en Bogotb”, 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 “Diblogo 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 calle 70 
sur 34-05 barrio Arborizadora alta.•I

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

9sde ?rrn:tpsl: Carres 7 if 22 -12) Ciudadea San Martn
Sscreari’e Oistrfis! de Ifuegrxicn Sxial
|5:eron&.:3 27 &797
^wJutecfsc-i&nsx igJ.QOtf.cc
Qfczon ds racicaccn electron ca: radcacorQsoe.Gov.cj
(vOdto tXStoMI&'-iH ALCALOfA MAYOR 
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*.i - SECfirtARfA DE
BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

de servicios prestados por la Secretaria Distrital de Integracion Social, asi mismo poder realizar 
atencidn inicial y determinar conforme a su situacidn o condicidn 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.

Oe 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 pbgina de Bogota 
cuidadora www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora, para lo cual usted podrb registrase de manera 
voluntaria en dicha pdgina.

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 Bogotb, 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 electrbnico 
inteqracibnfg)sdis.gov.co , o a la linea 3808330.

Cofdialmente

4*^
NANCY CAROLINA ROMERO SUAREZ 
Subdirectora Local de Ciudad Bolivar (E)

AYUDENOS A MEJORAR

Cop el fin d6 conocer su opinidn respecto el trfimlte de este requerimiento le Invitemos 8 ingresor a la pAglna de www.lntre0racJonsocial.gov.co -link evaluacton de encuestas SDQS, 
con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El Ingreso al link lo potiii realizar dnco (5) dies despu6s de recibida la presente comunlcaddn y oonlarfi con 90 dlas 
para diltgendar la encuesta.

Qrvclas por su oporto

El.aborb: Carlos Ramirez - Profesional
Revis6: Andrbs Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar

Ssde Prrn:ipsl: C3fT6<-a 7 # 32 -12 /Ciudadea San Marlin 
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