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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente al (la) senor(a) FABIAN DANIEL ALEJO CELIS,
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.
1526182021
LASUSCRITA SUBDIRECTORA LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE RAFAEL URIBE
URIBE

HACE SABER
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 direccidn es
Errada ____
i

3. La direccion no existe

i

>

t

i

4. El destinatario es desconocido

5.

No hay quien reciba la comunicacion

7.

Cerrado

X

8. Fuerza Mayor

6. Cambio de domicilio
9. Otro__ _No reside

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud SDQS No. 1526182021
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al
finalizar el dia siguiente de desfijado este documento.
i

CONSTANCIA DE FIJACI6N
interesado, se fija el presente Aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracibn
Para notifia
Social, pcjp'^rtbrrrnl de cinco (5) dias habiles, hoy (29) VEINTINUEVA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) a
las 04:00 P.Mi\hpra(
GLORIA CE^pUERA ARAGON
Subdirectora Locql para la Integracton Social Rafael Uribe Uribe
CONSTANCIA DE DESFIJACibN
Luego de haber permanecido fijado por el termino legal, se desfija el presente Aviso hoy a las 4:00 P.M. horas del
(07) SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) a las 04:00 P.M.

GLORIA CERQUERA ARAGON
Subdirectora Local para la Integracion Social Rafael Uribe Uribe
Proyedo: John Alexander Mosquera Mosquera - Responsable SDQS, SLIS RUU
Revis6: Maria Janeth Rinta Pineros - Lider Territorial SLIS RUU
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Ctntro Operfltivo :

UAC.CENTRO

Drdcn de servicio:

14301917

iFecha Pr#*A<fmisi6n:

[10^06/2021 09:56:13
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Nombre/ Raz6n Social: ALCALDIA MAYOR 0E BOGOTA - Secretaria DisLrilal De IntegracJon Social
NIT/C.C/T.l:899999061

D!reccl6n:Cra 7 Ho. 32-12 piso 17 y 19
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Rehusado

Referencla:S2021046S99

TaMfono:327 9797

COdlgo Posta1:110311408

Cludad:BOGOTA D.C.

Dep(0:BOGOTA D.C.

C6digo Operativo: 1111757

Nombre/ Raz6n Social: FABIAN DANIEL ALEJO CEUS
Diracci6n:KR 13GBIS33 72 SUR
Cddlgo Poetal:111821380

Ciudad :BOGOTA D.C.
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No reside
No reclamado
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No contactado
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BOGOT/\
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fecria: 2021-05-26 18:25:25

JSL I BOGOTA Rad: S2021046599

Cod Deoerdencia: 29
Tipo Documental:
Remite: SU8DIRECCION LOCAL RAFAE L URIBE URIBE
Destmo: FABIAN DANIEL ALEJO CELIS
Numero Folios. Anexos:

Codigo 12330
Bogota DC, 24 de mayo de 2021

mm

Senor
FABIAN DANIEL ALEJO CELIS CC 1.013.642667
CRA 13 G BIS 33 72 Sur
E mail: dan_id50@hotmail.com
Tel: 3172399994
Ciudad

a!

S

IIM

a

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS No. 1526182021
Referencia: Radicado WEB

f

Apreciado senor;

■•i

__

_

En atencion a la peticidn trasladada por el Coordinador GIT Participacion Ciudadana de Prosperidad Social, por medio
i
dg la cual solicita: (...) aclaracion y compensacion ante un aparente rechazo y violacion de derechos frente al apoyo
9es
88|.**.96-6
I: -o-o651 ^al por medie-efe4^n^atu^ii;ente a subsidies... , de manera atenta doy respuesta en los siguientes terminos:-_
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' al, conforme a lo''establecido en el Articulo 1 del Decreto 607 de 2007, y en
idas en el Decreto 087 del 16 de marzo del presente "por el cual se declara la
jcion epidemiologica.caUsiada'pd'rri’et'COVID-‘l-Q^en Bogota DC ”, y demas
o sociales ofertadps para atender la emergencia sanitaria conocida, asi como
sfacer a la poblacjon mas vulnerable, de Bogota, v
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iue esta Subdireccion Local de Integracion Social de Rafael Uribe Uribe, no
■jma de Bogota Solidariaen-Casa”, se indica que su solicitud, en la aplicacion
jrasladara por competencia:''
Direccion de Defensa Judicial, para que se verifique si.usted senor FABIAN
jidd en la Base Maestra utilizada para el Sistema Bogota Solidaria, la cual
a encuestas Sisben aplicadas a cada persona. Entidad a la que puede
f

7

I cual en una primera etapa “disperse los recursos de las familias que se
■■
.
x ^Dlombia (Nequi y Bancolombia a la Mano) y Davivierida (Daviplata)” y en una
T-ipa-oigDTeme-reaTizaraispersrones^'alas personas que no se encuentran vinculadas en ninguna de las dos entidades
./para llegar a todas las familias en condicion de pobreza o vulnerabilidad; la que tiene la facultad para revisar y definir
cuando y donde puede retirar el apoyo solicitado. EntidSd-que puede consultar ingresando en su pagina web.
Sin embargo, teniendo en cuenta su situacion, le informo que en el marco del proyecto 7749 "Implementacion de la
estrategia de territorios. cuidadores en Bogota”, se encuentra el componente denominado “Emergencia social”, cuyo ^
propdsito es .ate_nder_.situaciones imprevistas que combinen varies factores de riesgo, -generando estados de'1
vulnerabilidad que aiteran y comprueba la integridad de la persona y / o su familia en la garantfa y uso efectivo de sus
derechos.
Para formalizar el ingreso a dicho servicio, es importante que 'usted se acerque a esta Subdireccion Local de Rafael
Uribe Uribe, ubicada en la Carrera 13 B # 31 G - 40 SUR barrio Gustavo Restrepo, en un horario de atencion de lunes a
viernes de 7 am a 4:30 pm, a efectos de recibir informacion respecto al acceso al apoyo alimentario a traves del
' proyecto 7749 - “Implementacion de la estrategia de Territorios Cuidadores en Bogota” -servicio Enlace Social.
Es importante aclarar que, el ingreso al mencionado servicio esta supeditado al cumplimiento de los criterios de ingreso
establecidos en la Resolucion interna 509 de 2021

Sadc Priraipsl: Carrara 7#.32-12yChidadela San Martin
Secrearfa Distritsi de integration Scxial
Teefcno: 3 279797
w/flrjrttsaac-to^sQ-cial.adv.co
Btizcfi de raatoaedn etectronca:
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SECRCTARlADE

BOGOT/\ integraci6n social
r

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 registrarse de manera voluntaria en dicha pagina.

1

:

Finalmente, le reiteramos que, para cumplir con el distanciamiento social y evitar el contacto entre personas, usted
puede obtener informacion adicional ingresando a la pagina web de Bogota Solidaria en 9353:
■ www.bogotasolidariaencasa.gov.co y / 0 crear sus peticiones, quejas o reclames en la plataforma BOGOTA TE
ESCUCHA bogota.gov.co/sdqs/ y consultar las respuestas en el mismo.
1

Se aclara, que esta respuesta le sera notificada a traves del correo electronico informado, 0 mediante llamada
telefonica.

i

Cordialmente

i

l

MARIA JANETH Rinta PINEROS
Subdirectora Local para la Integracion Social de Rafael Uribe Uribe (E)
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Documento Firmado electronicamente de Acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
•’
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cc Secretaria Distrital de Hacienda de Bogot6consuliasvirtuales@shd.gov. co.
Secretaria Distrital de PlaneacionservicioalciudadanoGEL@sdp.gov.co
i

AYUDENOS A MEJORAR
4b

Con el fin de conocer su opinion respecto al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la p6gina de
www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacion de encuestas SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una encuesta.
El ingreso al enlace lo podr6 realizar cinco (5) dias despues de recibida la presente comunicacibn y contara con 90 dias para
diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Elaboro: Cesar Eduardo Rodriguez Pinzon - Abogado SUS RUU-CiSkL
Revision: John Mosquera Mosquera - profesional SDQS • SLIS RUU
Aprobb: Maria Janeth Rinta Pineros Lider Territorial SUS RUU
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