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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente al senor OSCAR FABIAN MOLINA PACHON luego de haberle env ado
la respectiva respuesta a la direccion registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones - SDQS - con NO.1383592021-S2021039605.
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 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. 1383592021.

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entender£ notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado esjadocumento.
CONSTANCIA DE FIJACION
Para notifi
al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracion Social
por el terrriinb de cinco (5) dias habiles, hoy 3 de junio de 2021 a las 7: 30 a.m.
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jgo demab'er-permanecidoVijado por el termino legal, se desfija el presente aviso hoy 10 de junio de 2021 a las
-4:30 p ,m.
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'Centro Operative :

113/05/2021 10 07-35

iFecha Pre-Admision:

UAC.CENTRO

YG272073569CO

14247289
Nombre/ Raz6n Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secrelana Disthtal De Integracion Social

m

NIT/C.C/T.l:899999061

Oirecci6n:Cra 7 No 32 -12 piso 17 y 19

Causal Oevoluciones:

Referencia:S2021039605

Telefono:327 9797

Codigo Postal:110311408

Cludad:BOGOTA D C

Depto: BOGOTA D C

Cddigo Operativo: 1111757

Nombre/ Razon Social: OSCAR FABIAN MOLINA PACHON

Cbdigo Postal:

CiudadiBOGOTA DC

Depto:BOGOTA DC.

Desconocido
| Direccidn errada

SI Peso Facturado|grs):200
VJ Valor Declarado:S0

>■ Valor Flete:S3 100

■ Costo de manejo:$0
H Valor Total:S3 100
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Tipo Documental:
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Destino. OSCAR FABIAN MOLINA PACHON
Numoro Folios: Ane xos:

s^pi
SSuS:?
I

d- i D.C., 04 de mayo de 2021

111 ii
= Q U C O 111

P°

R FABIAN MOLINA PACHON
a 62b No 74h 20 sur
■ Postal 11961

!S3

?
; !

°

i
' i

mSn's S: Respuesta a Solicitud de Ayuda
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l^flncia: 1383592021
Apreciado Senoro OSCAR FABIAN MOLINA PACHON:
En atencion a su peticion, la cual fue radicada en esta Subdireccion Local de Integracion Social de
Ciudad Bolivar, en la cual solicito: “solicitar de su amable colaboracion con el caso del usuario
OSCAR FABIAN MOLINA PACHON CC 80051755 quien en consulta del dia de hoy manifiesta
que en el moment© no cuenta con recurso economico para cubrir sus necesidades basicas
generado por la emergencia sanitaria por covid-19, igualmnente presenta dispacidad generados
por cancer y criptococosis, su cuidador es un adulto mayor que presenta dificultades visuales y a
la fecha dado sus consiciones socioeconomica presentan dificulatdes para poder cubrir sus
alimentacion..”. Se da respuesta en los siguientes terminos:
La Secretaria Distrital de Integracion Social, conforme a su misionaiidad 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 ocasibn a la situacion epidemiologica causada por el COVID -19, esta
adecuando los servicios ofertados para atender la emergencia sanitaria conocida, asf como las
necesidades que se le deben satisfacer a la poblacion mas vulnerable de Bogota, para poder verificar
os criterios sehalados en la Resolucion 825 de 2018, para los diferentes servicios con los que cuenta
a 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 territories 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 garantia y uso efectivo de sus derechos. Para atender estas situaciones,
se implementan acciones pedagogicas, como el denominado “Dialog© 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 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
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2018, identificando su situacion o condicion especffica 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.
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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, 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

A YUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinidn respecto al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacion
de encuestas SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podr£ realizar cinco (5) dfas despuds de recibida la
presente comunicacidn y contara con 90 dfas para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
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Env.: 2021-05-04 18:02:20

osierram@sdis.gov.co

Lee.: 2021-05-04 18:05:06

SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

Aprobado

Res.: 2021-05-04 18:05:13
IP Res.: 181.53.13.223

