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AVISO
Ante ladificultad de notificarpersonaimente a la seftora ANGELA RODRIGUEZ , luego de haberle envtado 
la respectiva respuesta a la direccion registrada en el requerimlento ingresado en el Sistema Distrital de 
Quejas y Soluciones - SDOS - con No. SINPROC 2750682

ELSUSCRITO
SUBDIRECTOR LOCAL 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_________
7. Otro_________

X
i

Se publicael presente aviso, con copiade la respuesta a la solicitud No. SINPROC 2750682
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar ei 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 
Integracion Social por el termino de cinco (5) dlas habiles, hoy 16 de JUNIO de 2020 siendo las 7:00 am

A

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego dehaberpermanecidofijado por el termino legal, sedesfijael presente aviso hoy 23 de junio de 2020 
siendo las 4:30 pm
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i OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

i

ProyectO: Elizabeth Acosta 
Revise Andres Eduardo Vallejo
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Centra Operative :

YG256815316CO
Nombre/ Razbn Social: ALCALOIA MAYOR OE BOGOTA • Secrelaria Dislnlal De Inlegracion Social 
DireccWn:Cra 7 No. 32 -12 pi$o 17 y 19

Causal Devoluciones:o N[C2|
m

IMiNIT/C.C/T.l:399999061 B1Rehusado 
Wo^itiste 
No reside 

I No reclamado 
Desconocido 
DirecciOn errada

Cerrado 
No contactadoo inPI5Tettfono:327 9797Refarencia:S2020044246 Cbdige Postal:! 10311406 cs IBS,O Fallecldo

Apartado Clausurado 
Fuerza Mayor

Nmn m\Ciudad:8OG0TA DC Oepto:BOGOTA D.C. COdigo Opsrmtivo:! 111757 El IFMI
Nombre' RAbn Social: ANGELA RODRIGUEZ

DlreecnSmOp 72 «SUR 33 45 Plnni nombre y/e sello de quien recibe: o
Tel: Cddlgo Postal: Cddigo

Operatlvo:1111000
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Cludad:BOGOTA DC DeptO'.BOGOTA DC. C.C. Tel: Hora:
Peso Pislco(grs}:200
Peso Volum4trleo{grs}:0 
Peso Faeturado(grs):200 
Valor Oee la rado:$0 
Valor Flete:S2.600 
Costo de manejo:S0 
Valor Total:$2,600

geha^de^entrega^^dd/rmnAaaa

Oistribuidor:^ ->r2A' 4 04
Observaelones del cliente :SUBDlRECClON LOCAL 
CIUDAD BOUV.t)C tAf\<
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BOGOT/\ integraciOn social
m RAD:S2020044246

JsL BOQOT/\Fecha: 2020-05-15 09:56:52 
Codigo Dep: SDIS.12330

LRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR

Moiivos CBCa Desconocido 
de Devolucidn CBEI Reh[,sa(f0

I f*?! OBEI Cerrado
S® Direct Enada 63® Falleciao

PBI FuerTa Mayor
Fecfia t; DW ME3 I 

Nombre del dislribuidor:

^dca Existe Niimero 
No Reclamado

I

1 aea
COES

( No Con la dado 
Apartado Clausurado

Cbdigo 12330

BogQt^ D C., mayo de 2020t AfiO
Fecha 2: DW MES 

Nombre del distn'buidor;
AND

Senora
ANGELA RODRIGUEZ 
DIApONAL 72 A SUR 33-45 
Ciudad deUisWbuQdn: '-.'T

'C.C.

Cemrod^js^;,^
Observaciones'

Asunto: Requerimiento Ciudadano SINPROC 2750682-2020 
Respetada senora ANGELA RODRIGUEZ: \

En atencion a su solicitud contenida bajo niimero de radicacibn de la referenda, la cual se relaciona con:: “(SECOMuWW^B^MWIB^
Angela rodrIguez quien informa que ella y su nucleo familiar pertenecen a sisben 1 y no han recibido ninguna
AYUDA POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL Nl DISTRITAL DURANTE LA CUARENTENA. SU HIJA ANGIE SUAREZ RODRIGUEZ OE 
20 ANOS QUIEN TIENE A SU VEZ DOS BEB£S DE 3 Y 4 ANOS IDENTIFICADA CON CC 1002696222 RECIBI6 UN MENSAJE DONDE LE 
INDICAN QUE ES POTENCIAL PARA EL BENEFICIO DE INGRESO SOLIDARIO POR $160,000 Y QUE DEBlA VERIFICAR A TRAVES DEL 
SIGUIENTE LINK HTTPS://ONELINK.TOAi,V8E7C Y A LA FECHA NO HA PODIDO HACER EL PROCESO Nl LE HAN AYUDADO EN NADA; 
IGUAL SUCEDE CON EL ESPOSO DEOGRACIAS SUAREZ LIZARAZO IDENTIFICADO CON CC 19420829, A QUlEN LE LLEGO UN' 
MENSAJE QUE RECIBIRlA UN APOYO DE BOGOTA SOLIDARIA Y QUE ACUDIERA A LOS CAJEROS DE DAVIVIENDA, BALOTO Y 
EFECTY A LO CUAL LE INFORMAN EN LOS PUNTOS QUE NO HA LLEGADO NADA. POR ULTIMO LA SENORA ANGELA INFORMA QUE 
ELLA TAMPOCO HA RECIBIDO NINGUN TIPO DE AYUDA Y ESTAn PASANDO MUCHAS NECESIDADES. (...)", de manera atenta, doy 
respuesta en los siguientes tbrminos:

La Secretana Distrital de IntegraciOn Social, conforms a su misionalidad y objetivos establecidos en el Decreto 607 de 2007, y en concordancia 
con las disposiciones contenidas en el Decreto 087 del 16 de marzo del presents “por el cual se declare la calamidad publica con ocasidn de la 
situacidn epidemioldgica causada por el COVID -19 en Bogota D.C", la.ResoluciOn No. 0654 del 20 de marzo de 2020, el Decreto Nacional 636 
del 6 de mayo de 2020 y los Decretos Distritales 093, 106, 123 y 126 de 2020, viene atendiendo la emergencia sanitaria conocida, as! como las 
necesidades bOsicas que se deben satisfacer a la poblaciOn mas vulnerable de Bogota.

Sin embargo, ante el incremerito exponencial de personas en condiciOn de vulnerabilidad producto de la emergencia sanitaria del COVID-19, los 
requerimientos de ayudas y servicios sociales aumentaron at punto que no pueden ser atendidos exclusivamente por la Secretaria de 
IntegraciOn Social, que de por si ya tiene bastantes beneficiaries de sus proyectos sociales tradicionales y una larga lista de espera de quienes 
necesitan ingresar. No obstante, la Alcaldia Mayor de Bogota D.C. diseriO una politica distrital para atender los efectos de la emergencia 
sanitaria causada por la pandemia sin precedentes, consolidando el SISTEMA DE ENTREGA BOGOTA SOLIDARIA EN CASA, mediants el cual 
se han dispuesto 3 canales de atenciOn para llegar a la poblaciOn pobre y vulnerable en el Distrito Capital:

Transferencias monetarias, mediante operadores bancarios con mecanismos para dispersion de pagos a travOs de telOfonos celulares 
(sencillos y tambiOn telOfonos inteligentes) se utilizarOn cuentas de bajo monto, monederos electrOnicos o giros para entregar los recursos a la 
poblaciOn, que podra retirar esos recursos y usarlos.

Bonos canjeables, se distribuirOn tarjetas a la poblaciOn con las que podrOn hacer retiros 0 hacer las compras que el hogar necesite.

Subsidios en especie, se harO entrega de las ayudas directamente a la poblaciOn, con Onfasis en aquellos hogares que por sus condiciones de 
vida o ubicaciOn geogrOfica no pueden acceder a los dos canales anteriores.

Es importante resaltar que usted no tienen que registrarse, 0 inscribirse al sistema de Bogota Solidaria en Casa, ooroue los beneficiarios de 
eftte sistema de apovos monetarios y en especie estan siendo identificados utiliyando metodologias como el SISBEN. cruzando bases
de dates de la NaciOn (Censo poblacional DANE) y del Distrito, v usando criterios de georreferenciaciOn. o sea mapas administrados
por la Secretaria de IntegraciOn Social en los cuales se tienen identificados los hogares mas pobres y vulnerables. Por tanto. de estar
usted reoistrada en tales bases de datos. reciblrO las ayudas humanitarias sin necesidad de realizar ningun fr^mite.

El equipo de la Secretaria Distrital de IntegraciOn Social y sus Subdirecciones Locales es consciente de la dificil situaciOn que ha conllevado el 
aislamiento preventive, pero dado que los recursos con que cuenta la entidad son limitados, es imposible atender de manera favorable todas las 
solicitudes que han llegado de forma desbordada, por lo tanto, en atenciOn al pOrrafo anterior, para que haya una debida redistribuciOn de los 
recursos publicos, se han establecido los de identiflcaciOn de las familias mas pobres y vulnerables y asf han venido entregandose las ayudas 
humanitarias para que pasen la actual medida de aislamiento.

1 No obstante, si su necesidad basics es por alimentos, usted puede acudir a otras entidades privadas, que por motives humanitarios estOn 
, entregando ayudas y/o mercados a las personas necesitadas, como son, entre otras:

i.

l|

u.
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• La Fundacidn "Colombia Cuida a Colombia", a la que puede dirigirse a trav6s del correo: comidapamigente.com.
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SECRETARiA DE
BOQOT/\ INTEGRACION SOCIAL

• "Menu solidario”, para llevar alimentos preparados a vendedores informales.
• El Banco de alimentos de la Arquididcesis de Bogota
• La Cruz Roja Colombiana. www.cruzrojacolombiana.org.co
• MisiPn Colombia. Tel: 3106192896 - 3173141223

Se aclara, que esta respuesta le sera notificada a traves del correo electronico informado. como tambien mediante llamada telefbnica

Finalmente, le reiteramos que para cumplir con el distanciamiento social y evitar el contacto entre personas, usted puede obtener informacibn 
adicional ingresando a la ppgina web de Bogota Solidaria en casa: www.bogotasolidariaencasa.aov.co y/o crear sus peticiones, quejas o 
reclames en la plataforma BOGOTA TE ESCUCHA bogota.gov.co/sdqs/ y consultar las respuestas en el mismo.

Cordialmente, •

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
Subdirector Local de Integracion Social de Ciudad Bolivar

t Copia: Doctora: CECILIA ZAMBRANO PINTO Personera Delegada para los Sectores Mujeres e IntegraciPn 
Social/ delegadasectorsocial@personeriabogota.gov.co

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opini6n respecto al trPmite de este requehmiento le invitamos a ingresar a la p£gina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacidn de encuestas SDQS, 
con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podr£ realizar cinco (5) dlas despues de recibida la presente comunicacipn y contard con 90 dlas 
para diHgenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Elaboro: Deicy Florido/Auxiliar administrative
Revisb: Andrds Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar
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