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DC BOGOTA DC.
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FORMATO AVISO

Version: 0
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AVISO
Ante ladificultad denotificarpersonalmentea la senora MARY HERNANDEZ, luego de haberle enviado la respectiva
respuesta a la dlreccldn registrada en el requerimlento Ingresado en el Slstema Dlstrital de Quejas y Soluciones SDQS - con No 3570882020
El SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO Subdireetor Local para la Integracion Social
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 direccidn para entrega de respuesta___

!

2.

Devuelta por la oficlna de correspondencia de la SDIS porque la dlreccion es incorrecta

!

3.

La dlreccion no existe----------

4.

El destinatario es desconocido________

5.

No hay quien reciba la comunicacion

6.

Cambio de domicilio_____________

7. Otro

NO RESIDE

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 3570882020
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dfa siguiente
de desfijado este documento.
CONSTANCIA DE FIJAClON
; Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretarfa-Distrital de Integracidn
: Social por el termino de cinco (5) dias h^biles, hoy 5 febrero de 2021 a las 7: 30 a.m.

. OSCAR JAVIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracion Social Ciudad Bolivar
CONSTANCIA DE DESFIJAClON

Luego dehaberpermanecidofijado por el fermino legal, sedesfija el presente aviso hoy 11 febrero de 2021 a las 4:30
p.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracion Social Ciudad Bolivar
Proyectd: Aurora Edilma Canelo /Auxiliar Administrative
Revise: Andres Eduardo Vallejo Garcia/Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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Nombref ft»j6o Social: ALCAL01A MAYOR DE BOGOTA • Secrettria Orttrital Oe Iniagniclon Social
WT/C.C/T.l:899999081

Dlrecci6n:Cni 7 No. 32 -12 ptso 17 y 19
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Cddigo Op«ral)vo:mi000

Tal:

COdlgo Potiah

Ciudad:8OGOTA0.C.

Oepto:BOGOTA O.C.

Pato Facturado(gra):200
Valor Oaclarado:$0
Valor Flate:$3.IOO

Refnnado

No *>jsie
iTa [No maid*
No ntdarrado
___ OeseonocWo

C2
[SI

Q)^
CUC3

mtE3

Carrado

0

No contnoado
PileckM

0

Die* Contanor:

o

Cddigo
OperatNollllOOO

ifosSsk

Observadonet dal cBants :SUBOIRECCION LOCAL
CIUDAD BOLIVAR

CoatodemanajoiSO
Valor ToUh$3.100

Tel:
c.c.
Facha d«>[Hafab:LMjcl>^»i»

Nora:

Ohtrt>uk)or

c.c.

7 D ENE 2021
de entrege:
____
ddrmnv....478 Q3^)

He. 1.024

dd'mmJiaaa

521110 ®
1

110131

: 1

i

o

Aoartado Oauaurado
Puem Mayor

Pinna nombra yio acto de qulen recbc:

OlraccMntKR 17 P 70 34 SUR

Peio Votum4triCO(gr«):0

m
U3

[] OlreccWn arrada

Noflibrof Razbn Social: MARY 1CRNANDEZ

Pete Fbleo(BrB):200

Causal Ocvoluciones:

imeeemieeevG266si959sco
FiiMU Ba74DC Cdo’tAQaqrd nC 1hgri / ^ITTonCDUTaltEiTV UBIOITtl/ld CDtaaCXI^BQl
tliata1ia|iau»mii!au»oa«»auiuJiiili*<a>««iaj»«iiggit>ifca)5«:hp^«»li1T?ntrt»mitoipn;nlntfnnLlB b»ir^*l»ifcfW»»na-A)>inetrp ■*ibAirf* 77gna8ii<iioij bRSnAtaargna—M-fliana

(Z <
H

z

o

LU

a:

<

o

O K
O LU

fc.CJf.lU.Mtl'W

r rOGOTjA
MEJOR

Lo>

PABA TOOOS

/—•

s

Lote Id: 87482
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Sitio: Nivel Central

*

Tipo: Interne
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Zona: Nivel Central
Dependencia Origen: CORRESPONDENCIA - SDfe
Descripcion de Recorrido:
Destinatario

Direccion

ESMERALDA VELANDIA
BARAJAS

Remiti
Organ
Obser

COMISARIA SUBA 2
COMISARIA SUBA 2
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Fecha: 2021-01-1213:58:43

^ | B0<50T/\ Rad: S2021002853
Cod DeDendenda: 23
Tipo Documental:
Remite: SU8DIRECCION LOG AL CIUDAD BOLIVAR
Destine: MARY HERNANDEZ
Numero Folios: Anexos:

C6digo 12330
Bogota D.C., enero de 2021
Senora
MARY HERNANDEZ
Carrera 17P # 70-34 Sur
Cedula: 63334591
Tejefono: 3132304929
Bojgotd
Asunto: Respuesta Requerimiento 3570882020
i

Apreciada Senora MARY HERNANDEZ
Eli atencidn a su solicitud contenida bajo numero de radicacibn de la referenda, donde indica y solidta: “...Por medio de
la'presente me dirijo a ustedes de la manera mis atenta y respetuosa en busca de una ayuda ya que soy una persona
de 52 anos madre cabeza de hogar abuela de un menor de edad a mi cargo en estado de vulnerabilidad sin ningun
ingreso ECONOMICO, en estos momentos me encuentro desempleada, por el momento estoy trabajando en la calle y
fui favorecida con el programs Bogoti solidaria y en Daviplala me ban colocado una cantidad de INCONVENIENTES
para activar el pago, en la actualidad pago una habitacion la cual estoy atrasado en los pagos y me estan pidiendo que
desocupe y algunas veces paso necesidades viindome en la necesidad que las personas me ayuden con alimentos. Mi
peticion es la siguiente: Acudo en Busca de ayuda...”, se da respuesta en los siguientes terminos:
La Secretaria Distrital de Integracion Social, conforme a su misionalldad 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 publics con ocasion de la situacion epidemiologica 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
cbnocida, asi como las necesidades que se le deben satisfacer a la poblacibn mas vulnerable de Bogota.
Ror ello, se ha dispuesto una atencibn especial, a travbs de contacto telefbnico, que estan 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 Integracion Social, mientras perdure esta crisis
sanitaria, a fin de evitar aglomeraciones en las instalaciones de la Entidad.
■N

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 components 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 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 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.
Por lo cual, le invitamos para que se acerque a este espacio y asf darle a conocer la oferta institucional de servicios
prestados por la Secretaria Distrital de Integracibn Social, asf 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 con la disponibilidad de cupos en los servicios.
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De igual modo le informo 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 usted podra registrase de manera voluntaria en dicha pagina.
De esta manera, la Secretaria Local de Integracidn Social de Ciudad Bolivar, brinda respuesta a su solicitud y le
manifiesta su disposicidn para trabajar por Bogota, agradeciendo su preocupacidn 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.Qov.co. o a la linea 3808330.
Atentamente,

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
Subdirector Local para la Integracibn Social Ciudad Bolivar
Elabor6: Jacqueline Adriana Mejia Mendez - Profesional de Enlace Social
Revisd: Andr6s Eduardo Vallejo - Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar.
AYUDENOS A MEJ0RAR. Con el fin de conocer su opinibn respects al trbmite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pdgina de
www.intregraclonsocial.gov.co - link evaluacibn de encuestas SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrd
realizar cinco (5) dlas despubs de recibida la presente comunicacibn y contarb con 90 dfas para dlllgenciar la encuesta. Gracias por su aporte.
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