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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora DIANA MARCELA BERNAL TRIVINO, 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 122102021-S2021009043.
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 comunicacion______

6.

Cambio de domicilio_______________

7. Otro_______________
Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No122102021.
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijacte'estectopumento.
CONSTANCIA DE FIJAClON
al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de
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ipr el termtno de cinco (5) dias habiles, hoy 8 febrero de 2021 a las 7: 30 a.m.
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CONSTANCIA DE DESFIJACI6N

lehaberpermsffTeci&siijado por el fermino legal, sedesfija el presente aviso hoy 12 de febrero de 2021 a las
p.m.

CAR JA WEB SIERRA MORBNO
\ra la Integ/acfon Social Ciudad Bolivar
Subdirea
El;

^Oeicy^forido/ Auxili;

I

[fustrativo

•c

%
<

V

/

IERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9
Mmtic Res Mensajerla Express'/
POSTEXPRESS

103/02/2021 09:39:58

UAC.CENTRO
rden tie servicio:

YG267409720CO

14023204

Nombre/ Razon Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secielaria Distrital De Inlegracion Social
Direcci6n:Cra 7 No. 32 -12 piso 17 y 19

NIT/C.C/T.I:899999061

Referencia:S2021009043

Tetefono:327 9797

C6dlgo Postal:

Cludad:BOGOTA D.C.

Depto:BOGOTA D.C.

Cddlgo Operallvo 1111000

Nombre/ Razbn Social: DIANA MARCELA BERNAL TRIVINO
Dlrecci6n:CL 66ASUR66 81

Ciudad:BOGOTA D.C.
Peso FIslco(grs):200
Peso Volum£trico(grB):0
Peso Facturado(grs):200

Depto:BOGOTA D.C.

Costo de manejo:$0
Valor Total:S3.100
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Observaclones del cllente :SUBDIRECCION LOCAL
CIUDAD BOLIVAR
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Cerrado
No contactado
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Fallecido
FA
Apartado Clausurado
AC
Fuerza Mayor
FM

Codlgo
Operative:! 111551

Valor Declarado:$0
Valor Flete:$3.100

m Rehusado
i7j No exisle
No reside

Flrma nombre y/o sell© de quien reclbe:
Codlgo Postal:111911412
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Bogota D.S., enero de 2021

: «s

Senora
DIANA MARCELA BERNAL TRIVINO
Cedula de ciudadania 52366784
Email: dianitambt@gmail.com
Direccion: calle 66 A sur#66-81
CELULAR
Bogota
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Asunto: Respuesta Requerimiento 122102021
Respetada senora DIANA MARCELA
En atencion a su peticion, la cual fue radicada en esta Subdireccion Local de Integracion Social de
Ciudad Bolivar, en la cual solicita: “quiero saber como hago para recibir las ayudas que ofrece el
gobierno. En este momento me encuentro sin trabajo, soy madre cabeza de hogar mi hijo en 6ste
momento se encuentra positive de covid y yo soy paciente asm&tica. Sinceramente me encuentro en
una situacion dificil en este momento,..", se da respuesta en los siguientes terminos:
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.
Por ello, se ha dispuesto una atencion especial, a traves de contacto telefbnico. que est&n 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 Secretaria
de integracion Social, mientras perdure esta crisis sanitaria, a fin de evitar aglomeraciones en las
instalaciones de la Entidad.
En este sentido le informo que la Secretaria Distrital de Integracion Social cuenta con el proyecto 7749
“Implementacidn de la estrategia de territorios cuidadores en Bogota”, se encuentra el component©
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 el componente se implementan acciones pedagogicas, como el denominado “Dialogo territorial
intramural” el cual se realizara el jueves 18 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 sur 34-05 barrio

Sjcg ~m: ps Carrera 7*32 12.‘ CiudadSa San Ma^n

Secrean's Distriiai de imegracfor Social
Teefono. 3 27 9797
wm; ntfrgrac msx isi cicncc
StiZdf de racicacon eeoonca raacac onuses
Codig's pcsta 11531?

AiCALDIA MAYOR
OE BOGOTA OC.

**

•'l
SECRETARlA DE

BOGOT/\

INTEGRAClON SOCIAL

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 Integracion Social, asi mismo ffixJer'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
con la disponibilidad de cupos en los servicios.
De igual modo le informo que, la Alcaldla 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 Integracibn Social de Ciudad Bolivar, brinda respuesta a su
solicitud y le manitiesta su disposicion 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
integracion®sdis.gov.co, o a la llnea 3808330.
Cordialmente,

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

AYUDBNOS A MEJOHAFI
Con el fm oe conocer su opinion respecto a trarmte de este requermento ie invitamos aingresar a la pagina de vwnvjntregraacnsocia.gov.co -link evauac-or de encuestas SDQS,
con el mimeto de requerimienio para contestar una encuesta. B ingreso ai link lo podra reaiizat cinco (51 dias despues de rectbida la piesente comumcacion y contara con 90 dias
para diligenciat la encuesta.
Gracias por su aporte

Elaboro: Deicy Florido/ Auxiliar Administrative
Revisb: Andres Eduardo Vallejo Garcia - Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar
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