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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora MARTHA PATRICIA SUAREZ ARTUNDUAGA, luego de
haberle enviado la respectiva respuesta a la direccidn registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema
Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS - con No 246612021-S2021009008.
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 dates 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 comunicacibn

6.

Cambio de domicilio_____________

7. Otro
Sepublica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 246612021
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entenderb notificado al fmalizar el dia siguiente
mento.
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Nombre/ Razon Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secretaria Dislrital De Integracion Social
Dlreccl6n:Cra 7 No. 32 -12 piso 17 y 19
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Cludad:BOGOTA D.C.
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MARTHA PATRICIA SUAREZ ARTUNDUAGA
Cedula de ciudadania 52828915
Email: sandrars©misena.edu.co
DIRECCION CALLE 67 # 18 T 44
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Asunto: Respuesta Requerimiento 246612021
Respetada sefiora MARTHA PATRICIA
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En atencion a su peticion, la cual fue radicada en esta Subdireccion Local de Integracion Social de
Ciudad Bolivar, en la cual solicita: Tnadre cabeza de hogar cordial saludo; me comunico nuevamente
y pido disculpas por no ser clara en la informacion les habia comentado que soy madre
cabeza de1 hogar y mi situacion economica en este moment© es terrible tengo una niha de
cinco ahos y en este momento me encuentro desempleada ustedes me pueden colaborar con
informacion como me inscribe a madres cabeza de hogar.”, se da respuesta en los siguientes terminos:
-a Secretaria Distrital de Integracion Social, conform© a su misionalidad y objeto. consignado en el

11—

Artfculo 1 del Decreto 607 de 2007. y en concordancia con las disposiciones vigentes adoptadas por el
~ i rvc^obiemo nacional y distrital con ocasion a la situacion epidemiologica causada por el COVID -19. esta
Mc8nirode^%Uv3 i^nando los servicios ofertados. para atender la emergencia sanitaria conocida, asi como las
obsmaaones: ^ ^ :esidades que se le deben satisfacer a la poblacion mas vulnerable de Bogota.
r ello, se ha dispuesto una atencion especial, a traves de contacto telefonico. que estan realizando
. _ profesionales de la Subdireccion Local de Ciudad E^plivar, para poder con ello, verificar los criterios
seh'alados 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 inform© que la Secretaria Distrital de Integracion Social cuenta con el proyecto 7749
"Implementacidn 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 garantfa y uso efectivo de sus derechos. Para atender estas situaciones,
desde el cpmponente se implementan acciones pedagogicas, como el denominado “Dialog© 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 Giudad-Solivar, ubicada en la calie 70 sur 34-05 barrio
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Arborizadora alta.
For lo cuaf, le invitamos para que se acerque a este espacio y asf darle a conocer la oferta institucional
de servicios prestados por la Secretaria Distrital de Integracidn Social, as( mismo poder 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 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 podr& registrase de manera
voluntaria en dicha pagina.
De esta manera, la Secretaria Local de Integracidn Social de Ciudad Bolivar, brinda respuesta a su
solicitud y le manitiesta su disposicion para trabajar por Bogota, agradeciendo su preocupacibn social y
comprension por los procesos que debemos llevar; si requiere orientacion o informacibn adicional
frente a su necesidad particular, con gusto las atenderemos en el correo electrbnico
integracibn@sdis.gov.co. o a la linea 3808330.
Cordialmente,

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
Subdirector Local para la Integracibn Social Ciudad Bolivar
A YUDENOS A MEJORAR
Con el tin oe conocer su opinion respecto al tramite de este requerinvento le invitsmcs a ingresar a la paqina de www intregracicriscciai.gov.co -link evatuaoon de encuestas SDOS,
con el niimero de requenmiento para contestar una encuesia. B Ingres© al link lo podia reaiizai once (5) dias despues de recipida la presents comunicacion y contara con 90 dias
para diiigenciar la encuesia.
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