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AVISO
Anteladificultad de notificarpersonalmenteel senor LUIS EWARDO MEJIA VARGAS, 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 1361152021
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 informacidn o 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. 1361152021
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado estedocumento.
CONSTANCIA DE FIJACION
ija el pre^ente aviso en un lugar publico de la Secretarla Distrital de Integracidn
Para notificar al interesado
Social por el termino de^inco (5) dias habiles, hoy 25 mayo de 2021 a las 7: 30 a.m.

r n l)
^ENB^Subdirector Local para la Integracion Social Ciudad Bolivar

OSCAR JAVIER SI

CONSTANCIA DE DESFIJACIGN
Luego dehabecp^rmap^ci&pfijadopor^ fermino legal, sedesfija el presente aviso hoy 31 mayo de 2021 a las 4:30

p.m.
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Nombre/ Razon Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secrelaria Dislrilal De Inlegracion Social
Direcci6n:Cra 7 No 32 - 12 piso 17 y 19

NIT/C.C/T.l:899999061

Re(erencia:S2021038636

Tel6(ono:327 9797

Cddigo Poslahl 10311408

Ciudad:BOGOTA DC

Deplo:BOGOTA DC

Cddigo Operativo 1111757

>

Cddigo Postal:

Ciudad:BOGOTA D.C

Depto:BOGOTA D C.

Valor Flcte:S3 100
Costo de manejo:S0
Valor Total:S3 100
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No existe
No reside
No reclamado
___
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El
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Cerrado
No contactado
Fallecido
Apartado Clausurado
Fuerza Mayor

Hora:
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Observaciones del clionte :SUBDIRECCION LOCAL
CIUDAD BOLIVAR
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Operativo 1111000

Dice Contener:
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I Direccidn errada

Firma nombre y/o sello de quien recibe:

Tel:

(0 Peso Fisico(grs):200
0) Peso Volumdtrico(grs):0
O Peso Facturado(grs):200
07 Valor Declarado:S0
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SECRETARI'AOE

BOQOT/\

INTEGRACION SOCIAL
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Fecha 2021-04-30 14:57:25

BOGOT/\ Rad: S2021038636

Cod Dependencia: 23
Tlpo Documental:
Remite: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD B OLIVAR
Destine: LUIS EDWARDO MEJIA VARGAS
Numero Folios: Anexos:

Codigo 12330
Bogota D.C., 30 de abril de 2021

Senor
LUIS EDWARDO MEJIA VARGAS
calle 72 bis 16 q 10
Codigo Postal 11961
Bogota

Asunto: Respuesta a Solicitud de Ayuda

Referencia: 1361152021

Apreciado Senor LUIS EDWARDO MEJIA VARGAS:

En atencion a su peticion, la cual fue radicada en esta Subdireccion Local de Integracion Social de
Ciudad Bolivar, en la cual solicito: “Soy discapacitado de un accidente de transit© hace 18anos por lo
cual quede imposibilitado para laborar .La alcaldia de Bogota me estaban reconociendo un subsidio.
por mi estado vulnerable por lo cual me ban negado el subsidio y necesito que por favor me informen
porque fue el motive de que me quitaron el subsidio”. 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, est£
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 cuent^
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 7 749
“Implementacion de la estrategia de territorios cuidadores en Bogota”, se encuentra el componentfe
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 situacionei,
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
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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
integraci6n@sdis.gov.co, o a la linea 3808330.

Cordialmente,

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
Subdirector Local Ciudad Bolivar
Documento firmado electronicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de
2012.

Elaboro: Magda Lorena Lozano R/lnstructor

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 numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) dias despues de
recibida la presente comunicacibn y contarb con 90 dias para diligenciar la encuesta.
Gracias por su aporte
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS
S2021038636
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210430-145642-02ca52-18178534

Creaci6n:2021-04-30 14:56:42
Finalizacion: 2021-04-30 15:06:06

Estado:Finalizado

Firma: subdirector

R SIERRA MORENO
osierram@sdis.gov.co
SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

Escanee el codigo
para verificacion
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