
Código 12330

Bogotá D.C., junio de 2020

Señores
JAC BARRIO EL MIRADOR: NIT 830057992
TV 6 B BIS 48 I 56 SUR
Email: elmirador18@gmail.com
Celular 3132472311
Bogotá

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 1312322020
Referencia: Radicado WEB

Cordial saludo

En atención a la solicitud allegada a la Subdirección Local para la Integración Social de Rafael Uribe
Uribe, por el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, bajo el radicado del asunto nos permitimos dar
respuesta dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 y de
acuerdo a las competencias de Secretaría Distrital de Integración Social de la siguiente forma:  

A su solicitud.   “(…) Solicitamos se realice la entrega de las ayudas a las familias que firmaron la
planilla de recibido y nos les fue entregada   (…)”

Es muy importante tener en cuenta que en las jornadas de entrega de ayudas, que se hacen a diario
por toda la Ciudad, en el marco de la estrategia “Bogotá Solidaria en Casa” como usted se pudo dar
cuenta, estas requieren de una gran movilización logística, así como también el acompañamiento de
diferentes Entidades Distritales;  la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Seguridad,
Convivencia y Justicia, el DADEP, el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo (IDIGER), la Secretaría de
Integración Social, el IDPAC, la Secretaría de Hábitat, etc, igualmente el acompañamiento del personal
del Ejército, la Policía Metropolitana, la Defensa Civil, la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, las
Alcaldías Locales y en algunos casos la Personería de Bogotá.

El proceso de entrega de los mercados se realiza de acuerdo a un protocolo organizado por el Distrito
y liderado por la Cruz Roja Colombiana y que anticipadamente se coordina e identifica a las
comunidades que serán beneficiarias por las ayudas, están entregas se tratan de cumplir en un horario
previamente establecido,  y en algunos sectores no se pueden superar ciertos horarios para la entrega,
lo anterior con el fin de garantizar la seguridad tanto del personal que las realiza, así como el de la
ciudadanía en general.

Efectivamente en el Barrio Mirador, la jornada de entrega de las ayudas, se prolongó más allá de los
horarios previstos, cerca de las 6:30 p.m, y que por condiciones de seguridad, no fue posible continuar
con la entrega a un número muy reducido de familias, como consta en las Actas y planillas del censo
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que se realizó y se entregó a la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe, para que en la próxima jornada
de entrega de ayudas que se realicen en la Localidad, se tengan en cuenta a estas familias que
hicieron falta.

El Distrito continuará con su compromiso de seguir llevando alimentos y productos de primera
necesidad a los sectores más vulnerables de la ciudad, tal como lo viene haciendo durante este
aislamiento preventivo obligatorio.

De esta manera se da respuesta a su solicitud dentro de los términos establecidos por la Ley, así
mismo se manifiesta la disposición para fortalecer la interlocución con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGÓN
Subdirectora Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página
de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento
para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después de recibida la
presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Elaboró: César Eduardo Rodríguez Pinzón – Abogado SLIS RUU-CERPI
Reviso: Hernán Santoyo Alza – profesional SDQS - SLIS RUU- HSA
Aprobó: María Janeth Rintá Piñeros - Líder Territorial- SLIS RUU mjrp
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