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AVISO

Ante la dificultad de notificar personalmente a la senor JOSE VICENTE GAITAN PENA, luego de haberle enviado la 
respectiva respuesta a la direccibn registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones - SDQS - con No 2931212020, S2020114196

LA SUSCRITA NANCY CAROLINA ROMERO SUAREZ- SUBDIRECTORA LOCAL CIUDAD BOLIVAR

€,
HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:

1. Se desconoce la informacibn o datos sobre la direccibn para entrega de respuesta____

2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccibn es incorrecta

3. La direccibn no existe----X-—

4. El destinatario es desconocido_______

5. No hay quien reciba la comunicacibn

6. Cambio de domicilio_____________

7. Otro

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitudNo. 2931212020

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

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracibn 
Social por el termino de cinco (5) dias habiles, hoy 23 de noviembre de 2020 a las 7: 30 a.m.

O SUAREZ- SUBDIRECTORA LOCAL CIUDAD BOUVAR (E 

CONSTANCIA DE DESFIJACI6N

NANCY CAROLINA

Luego dehaberpermanecidofijado por el termino legal, sedesfija el presente aviso hoy 27 de noviembre de 2020 
a las 4:30 p.m.

NANCY CARpLINA ROMERO SUAREZ- SUBDIRECTORA LOCAL CIUDAD BOLlVAR (E

Proyectb: Deicy Yamile Florido /Auxiliar Administrative
Revise: Andris Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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. , -- SECRETARiADE
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Fecha: 2020-11-06 12:07- 59

BOGOT/\ Rad: S2020114 96

Cod Dependencia: SDIS.12330 
Tipo Documenlal:
Remile: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR 
Deslino: JOSE VICENTE GAITAN PEA'A 
Numero Folios: Anexos:

C6digo12330

Bogota D.C., noviembre de 2020

Senor
JOSE VICENTE GAITAN PENA
Calle 54 a sur 71 89 / Calle 64 a sur 71 89
Movil: 3125613027
Ciudad

*
*

Asunto: Respuesta Requerimiento 2931212020

Respetado senor JOSE VICENTE GAITAN PENA

“En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referencia, donde 
en resumen indica y solicita: “me encuentro sin apoyo de nadie estos mementos senor de case 
me dijo ya no tenia plazo esta manana yo le debia 4 meses arriendo por eso no me dejan entrar 
necesito..."; de manera atenta, doy respuesta en los siguientes terminos:

Procedo a dar respuesta. A continuacion, en cuanto a que no ha podido pagar arriendo, aunque la 
Secretaria no es la competente para resolver estos asuntos, a manera de informacion se le indica, 
que, a nivel distrital, la Alcaldesa promulgo el Decreto Distrital 123 de 2020., mediante el 
cual se crea un aporte transitorio para aquellos hogares que viven en arriendo (inquilinatos, ds 
pago diario, mensuales, semanales, etc.) y no han podido cumplir con el pago debido a I 
aislamiento. Uno de los objetivos es que los residentes puedan mantenerse en sus viviendas y se. 
mitigue su vulnerabilidad.

El aporte de arrendamiento sera de $250,000 mensuales, que se entregaran como 
transferencia monetaria a traves del Sistema Distrital Bogota Solidaria en Casa. Elio du 
usted estar registrada en las bases de datos ya relacionadas.

Este subsidio fue pensado para atender a la poblacion pobre y vulnerable de la ciudad, que vivo 
en arriendo o subarriendo, es importante que usted tenga en cuenta lo siguiente:

Se priorizara:

• Hogar con jefatura mayor a 60 anos.
• Hogar conformado por mujer cabeza de familia.
• Hogar con personas en situacion de discapacidad.
• Hogar con menores de 18 ahos.

S«ce ^nnrpsi: Carrera 7# 32 -12/ C-udadoa San Marsh i 
Secretaric Distrital ce Integra: ion Sotial 
Tfeefbnc. 3 27 9797



SECRETARiADE
BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

• Hogar con mayores a 60 anos.
• Hogar con victimas del conflicto armado

Debe Cumplir las Siguientes Condiciones:

• Estar inscrito como grupo poblacional en el SISBEN.
• No haber sido beneficiario de ningun tipo de subsidio que brinda el Gobierno.
• No ser propietario de vivienda en el Territorio Nacional.
• Y manifestar de manera escrita su interes de recibirla en el Sistema Distrital de Bogota 

Solidaria en Casa https://bogota.gov.co/bogota-cuidadora/necesito-apoyo.html

De acuerdo con lo anterior, para mayor informacion le sugerimos dirigirse en la nacion, al 
Ministerio de Vivienda: Correo electronico: correspondencia@minvivienda.gov.co?. 
Telefono: +57(1)3323434 extension.3001. En el Distrito con la Secretana de Habitat:

servicioalciudadano@habitatbogota.gov.co +57 (1) 358 16 00. Extension: 3008. Lmea 195 
opcion 6.

Por otra parte, me permito explicate que en el marco del 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 garantia y uso efectivo de sus 
derechos. Para atender estas situaciones, desde el componente se implementan acciones 
pedagogicas, como el denominado “Dialogo territorial intramural” el cual se realiza todos 
los dias jueves a las 8:00 a.m., con asignacion de turnos limitados desde las 7:00 a.m., en 
las instalaciones de la Subdireccion Local de Integracion Social de Ciudad Bolivar, 
ubicada en la calle 70 sur 34-05 Arborizadora alta.

De otra parte y de acuerdo con su solicitud, lo invitamos para que, se acerque, como 
quedo dicho a la Subdireccion Local, con el fin de dar inicio formal, a su solicitud y 
determiner si cumple con los requisites establecidos en la Resolucion 0825 de 14 de junio 
de 2018, “mediante la cual se adoptan los criterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, 
egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales”; para ser participe en el 
componente de ENLACE SOCIAL.

De igual modo le informo 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. Recuerda que para solicitar 
alguno de estos beneficios debes iniciar sesion o regisir arse.

Sccg 3nn:;p3l: Carrs'-a 7# 32 -12 / C/udadea San Martin 
Sscreian'c Oistrita! ce Integracion Social
Teiefonc. 3 27 ST 97
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Es compromiso de la administracion distrital desde la Subdireccion Local velar por a 
prestacion de los servicios sociales con estandares de calidad, que contribuyan 
progresivamente al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, median e a 
prevencion de vulneracion de derechos, la promocion y restitucion de los mismos como 
instrumento de la implementacion de las politicas sociales.

De esta manera la Subdireccion Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar brinda 
respuesta a su solicitud.

Cordialmente,

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Proyect6: Aurora Edilma Canelo Ballen / SLIS Ciudad Bolivar 
Revise: Andr6s Eduardo Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar

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.do 
-link evaluacibn de encuestas SDQS, con el niimero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar ci co (i) 
dias despues de recibida la presente comunicacion y contara con 90 dias para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Sece 3nn: psl: Canrsra 7# 32 -121 Ctudadsa San Martin 
Secre'-an's Cistrits ce Integracion So: al 
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