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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente al senor JAIME VELEZ, luego de haberle enviado la respectiva
respuesta a la direccion registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS - con No 3654262020

!

El SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracldn Social
Ciudad Bolivar
HCESABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:

!

1.

Se desconoce la informacion o datos sobre la direccion para entrega de respuesta_______

2.

Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta___

3.

La direccion no existe------

4.

El destinatario es desconocido_____

5.

No hay quien reciba la comunicacion

6.

Cambio de domicilio_____________

7. Otro

DESCONOCIDO

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 3654262020

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente
de desftjado este documento.
CONSTANCIA DE FIJACI6N
Para notificar al interesado, sefija el presente aviso en un lugar publico de la Secretarla Distrital de Integracibn
Social por el tbrmino de cinco (5) dfas hbbiles, 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 DESFIJACI6N

Luego dehaberpermanecidofijado por el fermino legal, sedesfija el presente aviso hoy 11 febrero de2021 a las 4:30
p.m.
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Proyecto: Aurora Edilma Canelo /Auxiliar Administrativo
Revise: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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Nombre( RazOn Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Sccretaria Dlslnlal De integracior Social

ICausal DevolucionesiElRehusaap

Direcc*6n:Cra 7 No. 32.12 piso 17 y 16

E

Referenda :S2021003076

Te*fono:327 9767

C6digo Postal:110311408

NU/C.C/T.1:699999061

Cludad:BOGOTA DC

DeptO'.BOGOTA DC

COdigo Operatrvo:1111757

Cerraflo
No contactado
Fallecido
Apartado Claueixado
Fuerza Mayor
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Nombre/Razdn Social: JAIME VELEZ
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IPecha Pre-Admision:

Tel:

Cbdigo Postal:

Ciudad:BOGOTA D C

Oepto:BOGOTA D.C.

c.c.

Dice Contener:
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Valor Total:$3.100
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Observaciones del cliente :SUBDIRECCION L
CIUDAD BOLIVAR
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BOGOT/\ integraciOn social
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Rem^SUBOIRECCION LOCALCrUDAD BOLIVAR
OesUno: JAIME VELEZ
Numefo FoU»: Ancies:

C6digo 12330
Bogota D.C., enero de 2021
Senor
JAIME VELEZ
Celular: 3157086142
Direccidn: Tv. 58 # 74 - 32 Sur,

i

Asunto: Requerimiento Ciudadano No. 3654262020
Apreciado senor JAIME VELEZ
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En atencidn a su solicitud contenida bajo numero de radicacldn de la referenda, donde indica y solidta:
“Ser incluidos para recibir el apovo econdmico del gobierno que me ha sido anunciado desde el mes
de febrero hpct^
^ (nque radique el derecho de pteddn a la presidencia de la
da respuesta en los siguientes tdrminos:
DD HsEakttWtnire

al, conforme a su misionalidad y objeto, consignado en el
mcordancia con las disposiclones del Decreto 087 del 16 de
:lara la calamidad publics con pcasidn de la situacidh
l?n Bogotd D.C”, la Resolucidn'No. 0654 del 20 de marzo de
\? del 22 de marzo de 2020, y lo previsto en el Decreto 093
rtados, para atender la emergencia sanitaria conocida, asi
>facer a la poblacidn mas vulnerable de Bogotd.
Hecial, a travds de contacto telefdnico, que estdn realizando
Hie Ciudad Bolivar, para poder con ello, verificar los criterios
Para los diferentes servicios con los que cuenta la Secretaria
..’“ita crilis1 sahrtaria, a fin de evitar aglomeraciones en las
de la Entidad
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En este sentido le informo que la Secretaria Distrital de Integracidn Social cuenta con el proyecto 7749
Implementacibn de la estrategia de territorios cuidadores en Bogota", se encuentra el componente
denominado “Emergencia.social”, cuyo prop6sito_es.atender situacipnes imprevistas que combinen
varies factores de riesgo, generando estados de vulnerabilidad que alteran y afectan la integridad de la
persona y/o su famiiia en la garantia y uso efectivo de sus derechos. Para atender estas situaciones,
desde el componente se implementan acciones pedagdgicas, como el denominado "Dialogo territorial
intramural” el cual se realizar£ el prdximo jueves 4 de febrero 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.
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Sgog ?rfo::psl: Carro-'a 7# 22 -12./ Ctudadoa San Ma'fn
SEcreSn’e Distrital de Integra:ion SKial
Teefono. 3 27 5797
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CodiflD pcstar 115311
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DE BOGOTA QC
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SECRETARlADE

INTEGRACION SOCIAL

Por lo cual, le invitamos para que se acerque a este espacio y asi darle a conocer la oferta instltucional
de servicios prestados por la Secretaria Distrital de Integracion 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.
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 p£gina 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 disposicion para trabajar por Bogota, agradeciendo su preocupacion social y
comprensidn por los procesos que debemos llevar; si requiere orientacibn o informacion adicional
frente a su necesidad particular, con gusto las atenderemos en el correo electronico
integrarionffisdis.gov.co , o a la linea 3808330.
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Cordialmente,

r
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OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
Subdirector Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar
CC: Prosperidad Social.
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CC: Alcaldia Mayor de Bogota.
•*
\
Con el fin de conocer su opfnlbn respedo al trdmite de este requerimlento le invitamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacidn de encuestas SDQS,
AYUDENOS A MEJORAR

con el numero de requerimlento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrS realizar cinco (5) dlas despuds de recibida la presente comunicacibn y contard con 90 dias
para diligenciar la encuesta.
.
Gracias por su aporfe

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