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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora MAYURY PAOLA PEREZ AREVALO, 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 197952021-S2021008420.
EL SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO-SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
HACE SABER
-ue teniendo en cue-ta que no rue posible entregar la respuesta por:
Se desconoce la nformacibn o dates sobre la direccion para entrega de respuesta________
2.

Devuelta por la oficha de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta___

3.

La direccion no existe----- X—

-

Hi destinatario es desconocido________

5.

No hay quien recoa !a corrur cacion______

6.

Cambio de domicilio_______________

7. Otro______________
Se cut ca el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 197952021.
Contra la oresente no precede recurso alguno y el mismo se entender£ notificado al finalizar el dia siguiente
de cesfijado este documento.
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alinter isadopse fija ercresente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de
pc r el termino de clnco (5) dias habiles, hoy 8 febrero de 2021 a las 7: 30 a.m.
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laber permanecidafijado por el termino legal, se desfija el presente aviso hoy 12 de febrero
p.m.
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Mombre/ Raz6n Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secretaria Dislrilal De Integracion Social

Causal Devoluciones:
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NIT/C.Cfi\l:899999061

Direcci6n:Cra 7 No 32-12 piso 17 y 19
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TekSfono:327 9797

COdigo Postal:

Ciudad:BOGOTA DC

Deplo:BOGOTA DC.
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Peso Fisico(grs):200
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Peso Facturado(grs):200
Valor Declarado:$0
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Observaciones del cliente :SUBDIRECCION LOCAL
Valor Flete:S3.100
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Direccidn errada

Codigo
Operative:! 111000

Cddigo Postal:
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Apartado Clausuiado
Fuerza Mayor

Desconocido

Firma nombre y/o sello de quien recibe:

Direcci6n:CL 70 SUR 44 14

CIUDAD BOLIVAR

Costo de manejo:S0
Valor Total:S3.100

Hora:
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No contaclado
Fallecido

IS No reside

Nombre/ Razdn Social: MAYURY PAOLA PEREZ AREVALO
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[No existe
Referencta:S2021008420
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Codigo 12330
Bogota D.C., 26 enero de 2021
Senora
MAYURY PAOLA PEREZ AREVALO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD No. 53015086
CALLE 70 SUR 44 14 Arborizadora Alta
Movil: 3007605858
Bogota
Asunto: Respuesta Requerimiento 197952021
Respetada senora MAYURY PAOLA PEREZ AREVALO

Teniendo en cuenta la solicitud elevada a traves del requerimiento en mencion, en la cual
sol'Cita. [...] vivo en la informalidad del dia a dia no he recibido ninguna ayuda del gobierno ya
que la necesito porque soy madre soltera cabeza de familia, por lo cual les pido me ayuden..”, 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 telefonico, que estan
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 “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
aarantia y uso efectivo de sus derechos. Para atender estas situaciones, desde el
componente se implementan acciones pedagdgicas como el denomma^o D^alogo

ubicada en la calle 70 sur 34-05 barrio Arborizadora alta.
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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 poder realizar atencion inicial y determinar conforme a su situacion 0 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 inform© 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, 0 a la linea
3808330.
Atentamente.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
Subdirector Local para la Integracion Social Ciudad Bolivar
Elaboro: Aurora Edilma Canelo Ballen / SLIS Ciudad Bolivar
Reviso: Andres Eduardo Vallejo - Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar.

^ ^ requerMsnto le invitamos a ingresar a ,a pagina de

