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AVISO
Ante la dificultad denotificarpersonalmenteal senior JOSE ARQUIMIDES CHIMBACO ALARCON 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.1507852021-S2021043458.
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 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

4.

El destinatario es desconocido____

5.

No hay quien reciba la comunicacion

6.

Cambio de domicilio_____________

■—X--------

7. Otro
Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 1507852021.

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado este documento.
CONSTANCIA DE FIJACION
P, a nj •icar al interesadp, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracion Social
poi 'terminojde cinco (5)jdias habiles, hoy 3 de junio de 2021 a las 7: 30 a.m.
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Nombrel Razon Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secretaria Dislrilal De Inlegracion Social
DlrecciomCra 7 No. 32 -12 piso 17 y 19
Referencia:S2021043458
dad:BOGOTA D.C.

NIT/C.C/T.l:899999061
Teldfono:327 9797

Codigo Poslahl 10311408

Depto:BOGOTA D C.

Cbdigo Operalivo l 111757

mbre/ Razon Social: JOSE ARQUIMEDES CHIMBACO ALARCON

:
3

Ciudad:BOGOTA D C

W1 Peso Fisico(grs):200
Peso Volumetrico(grs):0

RehusaOo
• 55 No exisle
NS No reside
NR No reclamado
DElDesconocido
DirecciOn errada

Codigo Postal:! 11931347
Depto:BOGOTA D.C.
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Apartado Clausurado
Fuerza Mayor

o

Codigo
Operativo! 111544

fT <
C.C.

Tel:

Hora:

q

Fecha de entrega:

Dice

Distribuidor:

Bl Peso Facturado(grs|:200
C.C.

SI Valor Declarado:S0
■ Valor Flete:S3 100

FA
AC
FM

Cerrado
No contactado
Fallecido

Firma nombre y/o sello de quien recibe:

cci6n:KR 71 77^0 SljR

s

Causal Devoluciones:

Observaciones del cliente :SUBDIRECCION LOCAL
CIUDAD BOLIVAR

■ Coslo de manejo:$0

Gestidn do entrega:
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Cod Dependencia: 23
Tipo Documental
Remite SUBDIRECClON LOCAL CIUDAD BOLIVAR
Destmo. JOSE ARQUIMEDES CHIMBACO ALARCON
Numero
os: Anexos:
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IE ARQUIMEDES CHIMBACO ALARCON
era 71 No 77 70 sur
:go Postal 11961
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|u" s S.| ito: Respuesta a solicitud de Ayuda
! 1 u Q O .?
Referenda: 1507852021
Apreciado Senor JOSE ARQUIMEDES CHIMBACO ALARCON:
En atencion a su peticion, la cual fue radicada en esta Subdireccion Local de Integracion Social de
Ciudad Bolivar, en la cual solicito: “solicitud de ayuda”. 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, 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 los dias miercoles de 8:00 a.m a 3: 00 p.m con fotOco'pia 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
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Firma
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PARTICIPANTE
OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
osierram@sdis.gov.co
SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

ESTADO

Escanee el codigo
para verificacion

ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA
Env.: 2021-05-17 14:37:49

Aprobado
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