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Versi6n: 0
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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la sefiora FANY ALEYDA RIVERA HERNANDEZ, luego de haberle
enviado la respectiva respuesta a la direction registrada en el requerimlento ingresado en el Sistema Distrital de
Quejas y Solutiones - SDQS - con No 2853064
El SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracldn Social
Ciudad Bolivar
HACE SABER
:l
ti

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

1.

Se desconoce la information o dates sobre la direction para entrega de respuesta____

I

2.

Devuelta por la oficina de correspondentia de la SDIS porque la direction es incorrecta

3.

La direction no existe----------

)

4.

El destinatario es desconocido________

5.

No hay quien reciba la comunicaciOn______

i

6.

Cambio de domicilio_______________

7. Otro NO RESIDE
Se pubtica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 2853064
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entenderd 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 Secretarfa Distrital de Integration
Social por el tOrmino de cinco (5) dias hObiles, hoy 5 febrero de 2021 a las 7: 30 a.m.

I:

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracidn Social Ciudad Bolivar
CONSTANCIA DE DESFIJACI6N

Luego dehaberpermanecidofijado por elfermino legal, sedesfija el presente aviso hoy 11 febrero de2021 a las 4:30
p.m.
1

a

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracldn Social Ciudad Bolivar
ProyectO: Aurora Edilma Canelo /Auxiliar Administrative
Reviso: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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POSTEXPRESS
Centro Operahvo:

UAC.CENTRO

Orden de servicio:

13987860
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[Feeha Pre-Admision:

118/01/2021 11:01:56

YG266519600CO

Nombre/ Razdn Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secretaria Dislrilal De Inteeracion Social

Causal Devoluciones:

Direcci6n:Cra 7 No. 32 • 12 piso 17 y 19

Rehusado
No exlsle
(40
lid reside
I___
ESINo reclamado
IDEJ Desconocido
|| Dlreccibri errada

Nrr/C.C/T.I:899999061

Referencia:S2021002410

Tel*fono:327 9797

C6digo Postal:

Ciudad:BOGOTA D.C.

Deplo:BOGOTAO.C.

Cddigo Operatrvol 111000

Nombre/ Razdn Social: FANY ALEYDA RIVERA HERNANDEZ

ro

Direcc)6n:KR 74 H 62 I 33 SUR

c
•K

Tel:

C6digo Postal:

Ciudad.'BOGOTA D.C.

Depto:BOGOTA D.C.

CO Peso Fislco(grs):200
o; Peso Volum4trlco{grs):0

o

Peso Facturado(grs):200

§

Valor Declarado:$0
Valor Flete:$3.100
Costo de manejo:$0
Valor Total:S3.100
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Firnia nombre y/o sell© de qulen recibe:

Dice Contener;

0

Cerrado
No contactado
Falecido
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Moda<

Lote Id: 87481
Sitio: Nivel Central

Cc

Tipo: Interno

Resp^

Zona: Nivel Central

Dependencia Origen: CORRESPONDENCIA - SDI:
Descripcion de Recorrido:
Destinatario
COMISARIA SUBA 1
COMISARIA SUBA 1

1 D

Direccion
AV. BOYACA #99-24 PONTEVEDRA
CASA DE JUSTICIA
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SECRCTARlADE

integraci6n social

K5|

Fecta: 2021-01-09 12:56:49

JS. BOGOT/\ Rad: S2021002410
. r*
Cod Dependonda: 23
Tlpo Doeumeniah
Rem«e: SUOdRECCION L OCAL CIUOAO BOLIVAR
Oostmo: FAWY ALEYDA RfIVERA HERNANDEZ
Numofo Fdtos: Anexos:

I
C6digo 12330
Bogota D,C; enero de 2021
Sefiora
;FANY ALEYDA RIVERA HERNANDEZ
Direcclbn: Carrera 74 H No. 62 I - 33 SUR B
fAsunto: Respuesta Requerimiento 2853064
Respetada senora FANY ALEYDA RIVERA HERNANDEZ

En atencibn a su solicitud contenida bajo numero de radicacibn de la referenda ayuda humanitarla, “
...solidtud de ayuda por la dificil situadbn que me ocurre como mujer que no logro obtener trabajo, ni
en la cuarentena ni tampoco ahora, no tengo alimentos ni apoyo. Vivo con mi hijo de 20 anos(Brayan
David Junta Rivera CC 1007435233) quien sufre esquizofrenia paranoide que le impide presentar
oferta laboral...” Doy respuesta en los siguientes terminos.

t

\

La Secretaria Distrital de Integracibn 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
tmarzo del presente “por el cual se declara la calamidad publica con ocasibn de la situadbn
fepidemiolbgica causada por el COVID -19 en Bogotb D.C”, la Resolucibn No. 0654 del 20 de marzo de
II2020, el Decreto del Gobierno Nacional 457 del 22 de marzo de 2020, y lo previsto en el Decreto 093
[jde 2020, estb adecuando los servicios ofertados, para atender la emergencia sanitaria conocida, as(
;omo las necesidades que se le deben satisfacer a la poblacibn mas vulnerable de Bogota.
[Por ello, se ha dispuesto una atencibn especial, a travbs de contacto telefbnico, que estan realizando
los pfofesionales 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.

* \

I

En este sentido le informo que la Secretaria Distrital de Integracibn Social cuenta con el proyecto 7749
‘Implementacibn de la estrategia de territorios cuidadores en Bogotb", se encuentra el componente
denominado “Emergencia social”, cuyo propbsito es atender situaciones imprevistas que combinen
-varices factores de riesgo, generando estados de vulnerabilidad que alteran y afectan la integridad de la
Ipersbna y/o su familia en la garantia y uso efectivo de sus'derechos. Para atender estas situaciones,
[fclesde el componente se implementan acciones pedagbgicas, como el denominado “Diblogo territorial
Intramural” el cual se realizarb el prbximo jueves 21 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.
3or lo cual, le invitamos para que se acerque a este espacio y asi darle a conocer la oferta institucional
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INTEGRACION SOCIAL

de servicios prestados por la Secretaria Distrital de Integracion Social, as! mismo poder realizar
atencibn 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.
%
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 disposicibn para trabajar por Bogota, agradeciendo su preocupacibn social y
comprensibn por los procesos que debemos llevar; si requiere orientacibn o informacibn adicional
necesidad particular, con gusto las atenderemos en el correo electrbnico
frente a su
integracidn@sdis.Qov.co , o a la Ifnea 3808330.
Cordialmente

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
Subdirector Local de Integracion Social de Ciudad Bolivar

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinion respecto al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pOgina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacidn
de encuestas SDQS, con el niimero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrO realizar cinco (5) dias despuOs de recibida la
presente comunicaciOn y contarO con 90 dfas para diligenciar la encuesta.
Gracias porsu aporte

Elaborb: Carlos Ramirez. Profesional de Enlace Social
Revisb:
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