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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora ASTRID CALDERON 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. SINPROC 2441213-S2021041366.
EL SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO-SUBDIRECTOR LOCAL DE 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 direccibn para entrega de respuesta___

2.

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

3.

La direccion no existe —x--------

4.

El destinatario es desconocido________

5.

No hay quien reciba la comunicacibn

6.

Cambio de domicilio_____________

7. Otro
Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. SINPROC 2441213
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado este documento.
CONSTANCIA DE FIJACION
Cntffific&r al interesado, s^ fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracibn Social
el termino.de cinco (5) dials habiles, hoy 3 de junio de 2021 a las 7: 30 a m.
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1 ’3 * e a e i atencion a su peticion, la cual fue radicada en esta Subdireccion Local de Integracion Social de Ciudad Bolivar, en la
cual solicito: “quien manifiesta ser persona victima de conflicto armado, quien tiene seis hijos y un nieto, su ex esposo
se encuentra recluido en un centra penitenciarioTse da respuesta en los siguientes terminos:
Ahora si se es Victima de desplazamiento forzado, se informa, que esta Secretaria no tiene la competencia para brindar
atencion especial a este tipo de poblacion, la que se encuentra a nivel nacional, en cabeza del Departamento para la
Prosperidad Social - DPS -, a traves de la Unidad de Atencion a Victimas del Conflicto Armado - UARIV-, entidades que
podran darle la informacion y orientacion sobre las ayudas que se le estan brindando a la poblacion victima del conflicto
armado.
Para acceder a las medidas de atencion y reparacion, asi como a las ayudas humanitarias que se estan entregando por
intermedio de la UARIV, debe estar incluido en el Registro Unico de Victimas. De no estar en dicho registro, es
necesario que acuda a la UARIV para que se inicie el tramite respectivo.
Las victimas del conflicto armado en el pais cuentan con un canal para la atencion de solicitudes, inquietudes,
informacion y tramites que adelanta la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas, a traves de la linea
gratuita 018000-911119 desde cualquier celular a nivel nacional y desde cualquier telefono fijo en Bogota al 4261111.
A nivel distrital, la atencion a las victimas se hace por intermedio de la Alta Consejeria para los Derechos de las
Victimas, la Paz y la Reconciliacion, dependencia adscrita a la Secretaria de Gobierno Distrital, la que con la ruta
"Bogota Solidaria en Casa", se encargara de llegar con las ayudas correspondientes a las victimas del conflicto armado
en condicion de pobreza y vulnerabilidad extrema, que se encuentren registradas en sus bases de datos. La linea
nacional de contact© es: 1 8000 245234, y el correo: Contactenos@alcaldiabogota.gov.
El horario de atencion del Canal Telefonico y Virtual es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. y sabados de 7:00
a.m. a 5:00 p.m.
Por otra parte la Secretaria Distrital de Integracion Social, conforme a su misionalidad y objeto, consignado en el Articulo
1 del Decreto 607 de 2007, y en concordancia con las disposiciones vigentes adoptadas por el gobierno nacional y
distrital con ocasion a la situacion epidemiologica causada por el COVID -19, esta adecuando los servicios ofertados
para atender la emergencia sanitaria conocida, asi como las necesidades que se le deben satisfacer a la poblacion mas
vulnerable de Bogota, para poder verificar los criterios senalados en la Resolucion 825 de 2018, para los diferentes
servicios con los que cuenta la Secretaria de Integracion Social, evitando aglomeraciones en las instalaciones de la
Entidad.
En este sentido, la Secretaria Distrital de Integracion Social cuenta con el proyecto 7749 "Implementacion de la
estrategia de territorios cuidadores en Bogota", se encuentra el componente denominado "Emergencia social”, cuyo
proposito 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, se implementan acciones pedagogicas, como el denominado “Dialogo
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territorial intramural" el cual se realizan conforme al cronograma mensual de atenciones a la poblacion vulnerable,
mediante una charla de la oferta de nuestros servicios en las instalaciones de la Subdireccion Local de Integracion
Social de Ciudad Bolivar, ubicada en la calle 70 sur 34-05 barrio Arborizadora alta, donde le invitamos a que se
presente los dias miercoles de 8:00 a.m a 3: 00 p.m con fotocopia de su documento de identidad y de su nucleo
familiar, fotocopia de un recibo de servicios publicos reciente y asi poder dar atencion inicial con la verificacion de los
criterios establecidos en la Resolucion 0825 del 14 de junio de 2018, identificando su situacion o condicion especifica y
conforme a la disponibilidad por la alta demanda de personas solicitantes de nuestros servicios en esta localidad.
De igual modo, es importante indicar 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 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 disposicion para trabajar por Bogota, agradeciendo su preocupacion 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 integracion@sdis.gov.co, o a la linea 3808330.
Cordialmente,
OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
Subdirector Local para la Integracion Social Ciudad Bolivar
Documento firmado electronicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

Elaboro: Deicy Florido/ Auxiliar Administrativo
Copia. Doctor. ABEL GALINDO VERGARA Personero Local Ciudad Boh'varpersoneriaciudadbolivar@personeriabogota.gov.co
AYUDENOSA MEJORAR
Con el fin de conocer su opinidn respecto al tramite de esle requerimiento le invitamos a mgresar a la pagina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacidn de encuestas SDQS,
con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) dlas despuds de recibida la presente comunicacidn y contara con 90 dias
para diligenciar la encuesta.
Gracias por su aporte
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