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| AVISO

Ante la dificultad de notificarpersonalmente al senor NELSON BAHAMON QUIJANO, 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.9322021

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

Ciudad Bolivar

, RACE SABER

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

1. Se desconoce la informacion 0 datos sobre la direccion para entrega de respuesta___

2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccibn es incorrecta
J 3. La direccion 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. 9322021

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dla siguiente 
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACI6N

I Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretarla Distrital de Integracibn 
Social por el tbrmino 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

i

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

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracion Social Ciudad Bolivar

Proyecto: Aurora Edilma Canelo /Auxiliar Administrative
Revise: Andres Eduardo Vallejo Garcia/Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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iFecha Pfe-Admision: 116/01/2021 11:01:56UAC CENTROCentro Operativo : 
Olden de servicio: YG266520024CO13987860

Nombre/ Raz6n Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA • Secrelaria Oisthtal De inlegracion Social 
Dlrecci6n:Cra 7 No. 32 -12 piso 17 y 19

ICausal Dcvoluciones:o 0m Cll C2I 
N1

N1T/C.C/T.I:899999061 Redusado 
No exisle

reside 
INRINo reciamado 
[DyOesconocido 
I | DirecclOn errada

Cerrado 
No contactadoo 0egRefe re ncia:S2021003038 Tel6fono:327 9797 Cddigo Postal:o Fallecido

Apartado Clausurado 
Fuerza Mayor

FA
sz AC r-CiudadiBOGOTA D.C. Cddigo Operativo:1111000
Ss

DeptO:BOGOTA DC.
FM
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Nombrel Razdn Social: NELSON SAHAMON QUUANO

Fiima nombre y/o seDo de quien recibe:Direccidn:KR 16 B 64 A 67 SUR o
Cddigo
Operati

Tel: Cddigo Postal: 
Depto:BOGOTA D.C.

K <a u 111
ivo:1111000 I—Ciudad.'BOGOTA DC c.c. Hora: o1° Peso Fisico(grs):200

Peso Volumdtrtco(grs):0 
Peso Facturado(grs):200 
Valor Declarado:S0 
Valor Flete:S3.100 
Costo de manefo:S0 
Valor Total:$3.100
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CIUDAD BOLIVAR

Gestidn de entrega:§ n^c^^M78.0TO dd/mm/aaaa00 13sLgoi)^ (D s
C^rs'T^ o

lllfll 
^!l!

a, «
s

0 3 111100011110007026652002400
I’rWart BtglsOC CdcrtiaSsgjdSC I95*!i56cgii/wiwt-TlaTnmLnffiHaxny OI800DI7H/ H artun 157) tTZTtDt

(I **U*■ P^fiup-Oil* ^iPrni?



If'*

\

&
c

O
*

a;
/

^>K A



*
_ SECRETARlADE

BOGOT/\ integraciCn social
UJ 1 Fecha: 2021-01-13 07:12:57

| BOGOT/\ Rad: S2021003036

Cod Dependences: 23 
Tipo Oocu menial 
Remite: SU6DIRECCIOM LOCAL CIUDA 
Destine: NELSON BAHAMON QUUANO 
Numero Folios: Anexos:

D BOLIVAR

Codigo 12330

Bogota D.C., enero de 2021

Senor
NELSON BAHAMON QUUANO 
Celular: 3003063375
Direccion: Cra 16 B # 64 A - 67 Sur. Barrio Mexico. 
Correo: nelson650504@hotmail.com

Asunto: Requerimiento Ciudadano No. 9322021

Apreciado sefior NELSON BAHAMON QUUANO

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referencia, donde indica y solicita: 
“Comedidamente me dirijqa ustedes, para solicitar se ordene a quien corresponda, mi inclusibn en los 
programas de “RENTA BASICA” y “APOYO ECON6MICO” dado que soy persona de 56 anos y vivo 
en arriendo con mi sehora madre de 88 ahos y desde hace ocho meses no tengo empleo, afectado por 
el Covid-19” se da respuesta en los siguientes terminos:

| La Secretarla Distrital de Integracion Social, conforme a su misionalidad y objeto, consignado en el 
ij 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 declare la calamidad publica con ocasion de la situacion
] epidemiologica causada por el COVID -19 en Bogota D.C”, la Resolucion 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 
i de 2020, esta adecuando los servicios ofertados, para atender la emergencia sanitaria conocida, asi
I como las necesidades que se le deben satisfacer a la poblacibn mas vulnerable de Bogota.

Por ello, se ha dispuesto una atencibn especial, a traves de contacto telefonico, que estbn realizando 
los profesionales de la Subdireccion Local de Ciudad Bolivar, para poder con ello, verificar los criterios 
sehalados en la Resolucion 825 de 2018, para los diferentes servicios con los que cuenta la Secretaha 

I d£ Infegfacibn Social, mientras perdure esta crisis sanitaria, a fin de evitar aglomeraciones en las 
ihstalaciones de la Entidad.

En-este sentido le inform© que la Secretaria Distrital de Integracion Social cuenta con el proyecto 7749 
"implementacibn 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 garantia y uso efectivo de sus derechos. Para atender estas situaciones, 
desde ehcomponente se implementan acciones pedagbgicas, como el denominado “Dialogo territorial 
intramural” el cual se realizara el proximo jueves 4 de febrero del 2021 a las 8:00 a.m., en las 
instalaciones de la Subdireccion Local de Integracion Social de Ciudad Bolivar, ubicada en la calle 70

Sede ^ritalpsl: CariG'a /# '22 -i2./.Csuct3dQa San' 
Secreians'Distrits! deintegraclcn See la I- 
T&efbm-S 27 £?797'
■AW-lftSCSCiC^SJ-C igi.QOV.-C C-
Biiioridsracicaccn e1ec./6nca:f3<i£ac;6n^£<j£.oo;/-c?- 
Cottier) postal 11BT ALCALDiA MAYOR 

DE BOGOTA OC.
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_ SECRETARfADE
BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

sur 34-05 barrio Arborizadora alta.

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

i

De igual modo le inform© 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 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 
frente a su necesidad particular, con gusto las atenderemos en el correo electrbnico 
intearacibn@sdis.gov.co , o a la Imea 3808330.

Cordialmente,

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

A YUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinion respecto al trdmite de esle requerimiento le Invitamos a Ingresar a la pOgina de www.lntregraclonsocial.gov.co 'link evaluScidn de encuestas SDQS, 
con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrO realizar clnco (5) dfas despuOs de recibida la presente comumcacidn y contarO con 90 dfas 
para diligenciar la encuesta. - ^

Gracias porsu aporte

Elaborb: Carlos Ramirez. Profesional de Enlace Social.
Revisb: Andres Vallejo/ Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar
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