Codigo: FQR-ATC-008
PROCESO ATENCI6N A LA CIUDADANiA
AlCALDIA MAYOR
DE 0000'TAD.C
SECRETARlA DE INIEGRAClON SOCIA1

FORMATO AVISO

Version: 0
Fecha: Memo 12019039063
- 10/09/2019
Pagina: 1 de 1

AVISO
Anteladificultad de notificarpersonalmentea la sefiora LUZ MIREYA IBARRA CUELLAe ISMAEL, 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 574092021

El SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracidn Social Ciudad

Bolivar
HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:
1.

Se desconoce la informacion 0 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----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 No. 574092021
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado este documento.
CONSTANCIA DE FIJACI6N
Para notificaralinteresado.sefijael presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracidn
habiles, hoy 10 mayo de 2021 a las 7: 30 a.m.
Social por el termino de

)
OSCAR JLAVIEI

RENG) Subdirector Local para la Integracidn Social Ciudad Bolivar
Q^STANCIA DE DESFIJACldN

fermanecidofijado por el Eirmino legal, sedesfija el presente aviso hoy 14 mayo de 2021 a las 4:30

Luegbde
i.m.

OSCAR JAVIER
Proyej

EtyQ Subdirector Local para la Integracidn Social Ciudad Bolivar
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Direcci6n:Cra 7 No. 32 -12 piso 17 y 19
Re(erencia:S2021028797

Tel61ono:327 9797

Codigo Poslal:110311408

Ciudad:BOGOTA D C

Depto:BOGOTA D C

Codigo Operalivo:1111757

COdigo Postalil 11961549

Peso Facturado(grs):200
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Firma nombre y/o sello de quien recibe:

DirecciOmCL 78 17F5SUR

Peso Volum0lrico(grs):0

(Causal Devoluciones:

|

Nombre/ RazOn Social: LUZ MIREYA IBARRA CUELLAR e ISMAEL

Peso Fisico(grs):200

h

14/04/2021 09:09.25

Nombre/ Razon Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secrelaria Distrilal De Inlegracion Social

Ciudad:BOGOTA D C
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SECRETARIADE

BOQOT/\

INTEGRACION SOCIAL

i

Fecha: 2021-03-31 08:00:17

BOGOT/\ Rad: S2021028797

Cod Dependencia 23
Tipo Documental:
Remile SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR
Destino: Lina Margarntfl P6rez Arango
Numero Folios: Ane xos

Codigo 12330
Bogota D.C., marzo de 2021
Senora
LUZMIREYA IBARRA CUELLAR e ISMAEL
Documento de Identidad No. 39527799
Calle 78 17 F 5 sur-Barrio Buenos Aires
Bogota
Asunto: Respuesta Requerimiento 791782021 Radicado ICBF 1762442697
Respetada senora LUZ MIREYA IBARRA CUELLAR
n0
3 SU petici6n’ la cual flje radicada en esta Subdireccion Local de Integracion Social de
Ciudad Bolivar,_en la cual solicito: " Luz Yamile Ibarra Cuellar reporta la situacion de dos adultos
mayores el senor Ismael y su esposa de quienes desconoce mas informacion, menciona que no
cuentan con ningun apoyo familiar, menciona que no tienen hijos, refiere que el senor Ismael tiene
problemas respiratorios y se encuentra con oxigeno y la seiiora tiene fracturado una de las manos
desde diciembre , solicita ayuda para los adultos mayores que no cuentan con una red de apoyo...”,
surse 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, 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
varios 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 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 el dia martes 13 abril de 2021 a las 9:00 a.m con fotocopia de su documented 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
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DC.

SECRETARiADE

BOGOT/\

integracion social

Bogota cuidadora www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora, para lo cual usted podra registrase de
manera voluntaria en dicha pagina.
De esta manera, la Secretan'a 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 electrdnico
integraci6n@sdis.gov.co, o a la Imea 3808330.
Cordialmente,
LUISA FERNANDA FRANCO LUGO
Subdirectora Local de Ciudad Bolivar (E)
Elaboro: Aurora Edilma Canelo / Tecnica Administrativa
Copia:
Documento firmado electronicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinion respecto al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsocial.gov.co
-link evaluacidn de encuestas SDQS, con el niimero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5)
dias despues de recibida la presente comunicacion y contara con 90 dias para diligenciar la encuesta.
Gracias por su aporte
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS
S2021028797
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Creaci6n:2021-03-31 08:00:34

Id Acuerdo:20210331 -080034-cd7a07-19710833

Finalizacion: 2021-03-31 08:12:47

Estado:Finalizado
Firma: SUBDIRECTORA LOCAL (E)

V'RANCO LUGO LUI^A FERNANDA
1032375397 '

'

lfrancol@sdis.gov.co
PROFESIONAL
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Escaneeelcodigo
para verificacion

i

REPORTE DETRAZABILIDAD
82021028797
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20210331-080034-cd7a07-19710833
Estado:Finalizado

TRAMITE

Firma

Creaci6n:2021-03-31 08:00:34
Finalizaci6n:2021-03-31 08:12:47

PARTICIPANTE

ESTADO

Escaneeelcodigo
para verificacion

ENVIO/ LECTURA
Y RESPUESTA

FRANCO LUGO LUISA FERNANDA

Env.: 2021-03-31 08:00:35

lfrancol@sdis.gov.co

Lee.: 2021-03-31 08:12:43

PROFESIONAL
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL

Aprobado

Res.: 2021-03-31 08:12:47
IP Res.: 190.27.214.3

