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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente al señor LEONARDO GONZALEZ ROJAS
identificado con CC 14.278.690, luego de haberle enviado la respectiva respuesta a la dirección
registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones — SDQS —
con No. 3356442020 de 27/11/2020
EL SUSCRITO
CLAUDIA JIMENA PASTOR MENESES
Subdirectora Local para la Integración Social Usme-Sumapaz.
HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:
22.

Se desconoce la información o datos sobre la dirección para entrega de respuesta

23.

Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la dirección es incorrecta

24.

La dirección no existe

25.

El destinatario es desconocido

26.

No hay quien reciba la comunicación

27.

Cambio de domicilio

28.

Otro

X

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 3356442020 de
27/11/2020. Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al
finalizar el día siguiente de desfijado este documento.
CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar público de la Secretaría Distrital
de Integración Social por el término de cinco (5) días hábiles, a partir de hoy 17 de febrero de
07: am
2021 a

CLAUD JIM N PASTOR MENESES
Subdirectora Local para la Integración Social Usme-Sumapaz.

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy 23 de febrero
de 2021 a las 04:30 pm

CLAUDIA JIMENA PASTOR MENESES
Subdirectora Local para la Integración Social Usme-Sumapaz.
Proyectó: Ginna Paola Fajardo Peña. Instructor 313 -05.
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Bogotá D,C., 07 de diciembre de 2020
Señor
LEONARDO GONZALEZ ROJAS
Cédula de Ciudadanía N' 14278690
Alfonso Lopez
CI 90 A SUR 7 F 13 ESTE
Código Postal 110531
Ciudad
Referenc,ia: Respuesta a requerimiento C35^442029 de 27/11/2020Apreciado Señor Leonardo:
En respuesta a la solicitud presentada ante esta Subdirección Local para la Integración Social Usme —Sumapaz de la
Secretaría Distrital de Integración Social, nos permitimos informar dentro de los términos establecidos en el Artículo 14
de la Ley 1755 de 2015, que a la fecha en la localidad de Usme, se encuentra deshabilitada en la plataforma de
localización la opción para Apoyos Económicos para personas mayores, toda vez que este servicio se encuentra
realizando depuración de la lista de espera actual, por lo que en el momento no se está recibiendo nuevas solicitudes.
Teniendo en cuenta su caso y una vez consultada la base de fa secretaria distrital de planeación identificamos que
cuenta con un puntaje de SISBEN de 54.93 de Bogotá, superior al exigido para acceder a cualquiera de nuestros
servicios, por lo anterior debe solicitar con urgencia ante la Secretaría Distrital de Planeación la aplicación de dicha
encuesta, para lo cual puede contactarse con el correo electrónico encuestasisben@sdp.gov.co.
De otra parte, la Secretaría Distrital de Integración Social, conforme a lo establecido en el Artículo 1 del Decreto 607 de
2007, es una entidad pública de nivel central de la ciudad de Bogotá, que por su misionalidad es líder del sector social,
responsable de la formulación e implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al ejercicio de derechos,
ofrece servicios sociales y promueve de forma articulada, la inclusión social, el desanollo de capacidades y la mejora en
la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad, con un enfoque territorial.
Así mismo, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en el Decreto 087 del 16 de marzo del presente 'por el cual
se declara la calamidad pública con ocasión de la situación epidemiológica causada por el COVID -19 en Bogotá D.C",
la Resolución No. 0654 del 20 de marzo de 2020, Decreto Nacional 531 del 8 de abril de 2020 y Decreto Distrital 106
del 8 de abril de 2020, la Secretaría de Integración Social, está adecuando los servicios ofertados para atender la
emergencia sanitaria actual.
Por lo anterior, Bogotá solidaria en casa, (SBSC) es el sistema que entregará un Ingreso Mínimo Garantizado a las
familias más pobres y vulnerables de Bogotá por el tiempo que dure el aislamiento selectivo a causa del COVID 19.
Para mayor información, puede ingresar en la página web de Bogotá Solidaria en casa:
www.bogotasolidariaencasa.gov.co.
Finalmente la Alcaldía Mayor de Bogotá ha dispuesto al servicio de la ciudadanía la aplicación GABO APP y la
plataforma www. bogota.govootbogota-cuidadorai que permite a los ciudadanos registrarse si necesita ayuda en
cumplimiento del decreto 168 de 2020. A través de estas dos plataformas las personas también pueden postularse para
recibir apoyos, reportar su estado de salud, acceder al mapa de contagio en la ciudad y ofrecer ayuda.
Si desea información adicional con gusto será atendida a través de la línea telefónica 3219518'152 o al 3808331 ext
52616, de Iunes a viernes en el horario de 8:00 am a 4:00 pm, por los profesionales del servicio Apoyos Económicos
quienes le asesoraran de manera oportuna.
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De esta manera, la Secretaria Distrital de Integración Social brinda respuesta a su solicitud y le manifiesta su
disposición para trabajar por la crudadanía.
Cordialmente

CLAUDIA JIMENA PASTOR MENESES
Subdirectora Local para la Integración Social lisme-Surnapaz.
~oró antra Peer/a Fajardo Pero, rnaVtámor 315-05 51s- Usme-Sranepaz
Remó- Luz Angala Ewobar - Profesional Llwarstano -

Lfsme-Sinapaz

Patnaa ;Cebar- Apoyo Jurvelaa. $15 Usme-Surnapaz

AYLIDENOS A itiF_JORAA
Con el fin de conocer so Opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitarnos a Ingresar ata pagina de womIntregraclonsocistgov.co -link evartación de arramblas 8006,
con e* número de requerimiento para contestar una encuesta, El Ingreso al link lo podrá matizar canco (5) Mas después de redada ra presente comunicaoón y contará con 90 días
para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
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Nombre/ Razón Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secretaria Distrital De Integracion Social
NITIC.C.17.1:899999061

Dirección:Cra 7 No. 32 - 12 piso 17 y 19

Teléfono:327 9797

Referencia:S2020127111

Depto:BOGOTA D.C.

Ciudad:BOGOTA D.C.

Código Postal:
Código Operativo

000

Nombre/ Razón Social: LEONARDO GONZALEZ ROJAS

Tel:

Código Postal:

Ciudad:BOGOTA D.C.

Depto:BOGOTA D.C.

Peso Volumétrico(grs):0
Peso Facturado(grs):200
Valor Flete:$3.100
Costo de monejo:$0
Valor rotai:$3.190

Observaciones del cliente :SUBDIRECCION LOCAL
USME - SUMAP

19h:,

DE

Código
Operativo:1111000

Dice Contener:

Valor Deciarado:$0

ZE Rehusado
No existe
No reside
ÑR No reclamado
Desconocido
Dirección errada

[3151
91112E1
uffi

Cerrado
No contactado
Fallecido
Apartado Clausurado
Fuerza Mayor

5— O
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TT-

Firma nombre y/o sello e qui n recibe:

Dirección:CL 90 A SUR 7 F 13 ESTE

Peso Físico(grs):200

ausal Devoluciones:

(4716.

e451,)
Fecha de enr a

Hora:
,,a),

Distribuidor:
C.C. Cc
Gestión de er117.
1
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