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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora MARIA CONSUELO VARGAS, luego de haberle 
enviado la respectiva respuesta a la direccidn registrada en el requerimiento ingresado en e! Sistema 
Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS - con No. E2020O16242

ELSUSCRITO
SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR

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

1. Se desconoce la informacion o dates 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___X____
4. El destinatario es desconocido________
5. No hay quien reciba la comunicacion________
6. Cambio de domicilio_________
7. Otro_________

I

Se publica el presents aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. E2020016242
Contra la presente no procede recurso algunoy el mismo se entender& notificadoal finalizar el di'a siguiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notiticar al interesado, se fija el present© aviso en un lugar publico de la Secretarla Distrital de 
Integracion Social por el termino de cinco (5) dfas habiles, hoy 16 de JUNIO de 2020 siendo las 7:00 am

i

i
OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolfvar

CONSTANCIA DE DESFIJACION
i

Luego de haber permanecidofijado por el fermino legal, sedesfijael present© aviso hoy 23 de JUNIO de 2020 
siendo las 4:30 pm

lt

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Proyecto: Elizabeth Acosta 
Revise Andres Eduardo Vallejo
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Bogota D.C., mayo de 2020
i

1 Senora
1 MARIA CONSUELO VARGAS 
, TEL 3228827515 

CALLE 64 SUR 71-32

Asunto: Respuesta E2020016242 

Apreciada (o) Senor (a) MARIA CONSUELO

En atencibn a la comunicacibn remitida a esta Subdireccibn Local de Ciudad Bolivar, acogida bajo 
radicado E2020016242, relacionada, con: " Solicitarles una ayuda de mercado ya que tengo un 

■ nino de 13 anos y no estoy trabajando, procedo a dar respuesta a dicha solicitud, en los 
siguientes tbrminos:

Teniendo en cuenta la emergencia de salud publica por el COVID-19, el gobierno nacional declarb 
la calamidad publica mediante Decreto 087 del 16 de marzo del presente ano, y mediante Decreto 
Nacional 593 del 24 de abril de 2020, impartib instrucciones en virtud de la pandemia, medidas 
que han sido acogidas por la Alcaldia Mayor de Bogota, mediante Decreto Distrital 106 del 8 de 
abril de 2020 y Decreto 121 del 26 de abril de 2020, entre otras.

En virtud de las normas mencionadas, la Secretaria Distrital de Integracibn Social, conforme a las 
competencias dadas en el Decreto 607 de 2007, viene adecuando los servicios ofertados para 
atender la emergencia sanitaria conocida, asi como las necesidades que se deben satisfacer a la 
poblacibn mbs vulnerable de Bogota.

De igual modo, mediante Decreto 093 del 25 de marzo de 2020 se creb el Sistema Distrital de 
• \l .Entrega BogotarSolidaria en Casa, mediante el cual se han dispuesto 3 canales de atencibn para 

llegar a la poblacibn pobre y vulnerable en el Distrito Capital:

1

! . v. •

i jransferencias monetarias, mediante operadores bancarios con mecanismos para 
’ciispersibn de pagos a travbs de telefonos celulares (sencillos y tambibn telefonos 
inteligentes).se utilizaran cuentas de bajo monto, monederos electrbnicos o giros para 
entregar los recursos a la poblacibn, que podrb retirar esos recursos y usarlos.

2. Bonos canjeables, se distribuirbn tarjetas a la poblacibn con las que podrbn hacer retiros o 
hacer las compras que el hogar necesite.

3. Subsidios en especie, se harb entrega de las ayudas directamente a la poblacibn, con 
bnfasis en aquellos hogares que por sus condiciones de vida o ubicacibn geogrbfica no 
pueden acceder a los dos canales anteriores.

Los beneficiarios de este sistema de apoyos monetarios y en especie serbn identificados
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_ SECftETARlA DE
BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

■ Mision Colombia. Tel: 3106192898 - 3173141223

En cuanto a sus inquietudes, favor presentarlas via virtual al canal ya anotado: 
dpenlacesocialcb@gmail.com. dejando la informacion sobre su correo electronic© o el de un 
familiar, y sus numeros telefonicos actuates.

Cordialmente

Subdirector Local Ciudad Bolivar

Elaboro Elizabeth Acosta/ SLIS Ciudad Bolivar 
Revise Andres Eduardo Vallejo / Abogado 0AJ

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinibn respecto al trbmite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pbgina de www.intregracionsocial.gov.co 
-link evaluacibn de encuestas SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrb realizar cinco (5) 
dias despubs de recibida la presente comunicacibn y contarb con 90 dfas para difigenciar la encuesta.

Gracias porsu aporte
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