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AVISO

De conformidad con lo previsto en los articulos 57 y 69 del Codigo Contencioso Administrative y 
de Procedimiento Administrative y lo autorizado en el articulo 4 del Decreto 491 de 2020, no 
siendo posible notificar personalmente, en el marco de Estado de Emergencia Economica, Social 
y Ecologica por Covid-19

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR LOCAL DE SANTA FE Y LA CANDELARIA
HACE SABER

»

A la persona “Anonimo”, la respuesta al derecho de peticion con radicado No 1294522020 
de fecha 18 de junio de 2020.

Para notificar al interesado, sefija el presente aviso el dfa Diez (10) del mes de Julio 
de 2020, en la Subdireccion Local de Integracion Social de Santa Fe- Candelaria, 
por un termino de cinco (5) dias habiles. Contra esta decision no precede recurso 
alguno y se entendera notificado al finalizar el dia habil siguiente de desfijado este 
documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado(a), se fija el presente aviso en un lugar publico de la 
Secretaria Distrital de Integracion Social por el termino de cinco (5) dfas habiles y en 
la pagina web de la entidad con base a lo ordenado por el Decreto 491 de 2020, hoy 
diez (10) de julio de 2020, a las 7:00am.

>

VICTORvtoGO VALENZUELA ROJAS
Subdirector Local Para la Integracion Social Santa Fe - La Candelaria
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CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permanecido fijado pore! termino legal, se desfija el presente aviso hoy 
diecisiete (17) de julio de 2020, a las 4:00pm.

t

t
VICTOR HUGO VALENZUELA ROJAS
Subdirector Local Para la Integracion Social Santa Fe - La Candelaria

Elabord: Carol Vallejo Valenzuela Abogada OAJ - Subdireccibn Local de Santa F6 Candelaria
Aprobb: Victor Hugo Valenzuela Rojas - Subdirector Local Para la Integracibn Social Santa Fe - La Candelaria
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Código 12330

Bogotá D.C., 7 de Julio de 2020

Señor(a)
ANONIMO
Bogotá D.C.

Asunto: RESPUESTA QUEJA

Referencia: Requerimiento No. 1294522020 de fecha 18 de junio de 2020

Apreciado(a) Señor(a):

Reciba un cordial saludo de nuestra parte. En atención al asunto de la referencia, la Secretaria Distrital de Integración
Social (SDIS), brinda respuesta a su solicitud dentro del plazo legal establecido en el  artículo 14 de la Ley 1755 de
2015, en cumplimiento del objeto, misión institucional y funciones administrativas asignadas en el Decreto 607 de 2007;
" Artículo 1 ° Objeto.  La Secretaría Distrital de Integración Social, tiene por objeto orientar y liderar la formulación y el
desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos
grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de servicios sociales básicos para
quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. Así como, prestar servicios sociales básicos de
atención a aquellos grupos poblacionales que además de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social,
vulneración manifiesta o en situación de exclusión social".

Por lo anterior, y en concordancia a lo proferido en el Decreto 087 del 16 de marzo del presente “por el cual se declara
la calamidad pública con ocasión de la situación epidemiológica causada por el COVID-19 en Bogotá D.C”, la Secretaría
Distrital de Integración Social expide la Resolución No. 0654 del 20 de marzo de 2020, mediante la cual, en uso de sus
facultades legales y especiales, y la normativa relacionada con los principios generales asociados a la Gestión del
Riesgo para la disminución del impacto negativo de las situaciones de emergencia y desastres de origen natural y
antrópico, la entidad adopta medidas legales pertinentes que garanticen

1.Contratación de bienes, obras y servicios en el marco de la ayuda sanitaria.
2.Garantizar la misionalidad de la Entidad con el fin de atender y proteger a las personas más vulnerables.

Para tal fin, fue necesario adecuar los servicios para atender la emergencia sanitaria frente a las necesidades que se
debían satisfacer en la población, dentro de las cuales se encuentran:

SERVICIO DE ALIMENTOS: Alimentos perecederos y no perecederos, alimentos preparados, refrigerios, canastas,
paquetes alimentarios, de contingencia, bonos alimentarios. A fin de asegurar los alimentos a personas que se
encuentren en condición de vulnerabilidad y/o inseguridad alimentaria.

SERVICIO FUNERARIO: Otorgado a personas y/o familias que no cuenten con la capacidad para enfrentar situaciones
sociales imprevistas y no disponen de recursos económicos.

SERVICIO TRANSITORIO DE ACOGIDA A PERSONAS Y/O FAMILIAS MIGRANTES EXTRANJERA: Que se
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encuentren en vulnerabilidad y sean identificadas en emergencia social, carentes de redes de apoyo familiar, social y sin
recursos económicos para la satisfacción de su mínimo vital.

ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA: No alimentaria la cual está constituida por elementos básicos que suministra la
Secretaría de manera transitoria y por emergencia. En atención a lo anteriormente planteado, me permito informar que
la Secretaría Distrital de Integración Social permanece brindando atención a la población vulnerable en este momento
de contingencia, razón por la cual se ha dispuesto que la atención realizada por los(as) profesionales del SERVICIO DE
ENLACE SOCIAL y la posterior entrega de ayuda humanitaria, previo al cumplimiento de criterios, sea efectuada vía
llamada telefónica, a fin de evitar aglomeraciones en las subdirecciones locales y así mitigar el riesgo de contagio en la
población.

Dentro del desarrollo de prestación de servicios en los diferentes ámbitos, es pertinente aclarar que debe realizarse una
verificación de requisitos descritos en la Resolución 825 del 14 de junio de 2018, “Por la cual se adoptan los criterios de
focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la
Secretaría Distrital de Integración Social”, lo que garantiza que los servicios sean destinados a las personas que más lo
necesitan conforme a la misionalidad y objeto a cargo de la Entidad.

Es importante resaltar que, dentro del marco de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por Covid-19, los
servidores públicos hemos tenido que desarrollar la  mayoría de labores de manera virtual, con el fin de mitigar la
problemática en cuestión, sin que esto implique un cese de actividdes ni la cancelación de ninguno de los servicios
requeridos por la comunidad.

Así mismo, se informa que el único proyecto de tiene la posibilidad de realizar entrega de ayudas sin previa verificación
de requisitos, es ENLACE SOCIAL, por tratarse proyecto transitorio en casos de emergencia y que por medio del cual,
se han venido desplegando entregas de mercados y/o bonos cangeables, de acuerdo con lo establecido en el Manual
Operativo del Sistema Distrital de Bogotá Solidaria en Casa.

Se embargo, atenderemos su solcitud de verificación respecto al desarrollo de actividades por parte del COL
LOURDES, haciendo la remisión de la queja al área competente para dicha revisión y de ser necesario se tomen las
medidas correspondientes.

Ofrecemos disculpas por los inconvenientes causados o mal entendidos generados a la comunidad y esperamos
continuar ofreciendo nuestros servicios sociales con mayor eficacia, dirigidos a la población que mas lo necesita. Este
anónimo será fijado en la Subdirección Local Santa Fe y La Candelaria, uubicada en la Kr 2 4 10

Sin otro en particular, esperamos haber resuelto sus inquietudes.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
VICTOR HUGO VALENZUELA ROJAS
Subdirector Local para la Integración Social de Santa Fe y la Candelaria

Elaboró :  Carol  Vallejo Valenzuela – Abogada de apoyo jurídico Subdirección Santa Fe - Candelaria
Aprobó : Víctor Hugo Valenzuela – Subdirector Local para la integración  Social - Santa Fe - Candelaria
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