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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora' MARIA JAZMIN ALZATE, luego de haberle 
enviado la respectiva respuesta a la direccidn registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema 
Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS - con No. SINPROC 2020EE277660

ELSUSCRITO -
SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR

l

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

1. Se desconoce la informacion o datos sobre la direccidn para entrega de respuesta _ 
Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta 
La direccion no existe
El destinatario es desconocido____
No hay quien reciba la comunicacidn
Cambio de domicilio_________
Otro_______

i
I 2.

X.3.
4.
5.;
6.
7.

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No SINPROC 2020EE277660 
Contra la presente no procede recurso algunoy el mismo se entendera notiticadoal finalizar el dia siguiente 
de destijado este documento.

CONSTANCIA DE RJACION

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

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

CONSTANCIA DE DESFIJACION
f

Luego dehaberpermanecidotijado por el ^rmino legal, sedesfija el presente aviso hoy 23 de JUNIO de 2020 
siendo las 4:30 pm

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolfvar1

i

i

Proyectd: Elizabeth Acosta 
Reviso Andres Eduardo Vallejoi

I
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SECRETARlADE
BOGOT/\ integraci6n social

l|J I ,^RAD:S2020041801
•S. | BOOOT/\Fecha: 2020-05-11 06:29:28 

Codigo Dep: SDIS.12330J - 1 i^r*

RemHo: SUBDiRECCtON LOCAL 
Destine: MARIA JAZMIN ALZATE 
Asunto: RESPUESTA 120200122*4 
rot: Anexot: 1

CIUDAD BOLIVAR
1\ A

t\

. C6digo 12330

Bogota D.C., mayo de 2020
i

•v
)>•

Senora
MARIA JAZMlN ALZATE,
TEL: 3138218376,7906030 
Direccion: Diagonal 62 Sur # 17 A-77

Asunto: Respuesta 120200012244

Referenda. - 2020EE277660
v 1 - <Apredada (o) Senor (a) MARIA JAZMIN:

En atenddn a la comunicaddn remitida a esta Subdirecdbn Local de Ciudad Bolivar, acogida bajo 
radicado 12020012244 relacionada, con: " la senora MARIA JAZMlN ALZATE, y sus hijos 
YURY NICOL RAMIREZ ALZATE y MILER ARLEY RAMfREZ ALZATE, dado que los 
mismos se encuentran en situacidn de vulnerabilidad y riesgo en razdn a que la senora 
citada es madre cabeza de familia, esta desempleada, no cuenta con recursos s para atender 

’ las necesidades de sus hijos, yive en un lugar de alto riesgo y tiene puntaje 3 del SIBEN...”
, procedo a dar respuesta a dicha solicitud, en los sigulentes t^rminos:

Teniendo en cuenta la emergencia de salud publica por el COVID-19, el gobiemo nacional declaro 
la calamidad publica mediante Decr.eto 087 del 16 de marzo del presente aho, y mediante Decreto 
Nacional 593 del 24 de abril de 2020, impartio 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, asf como las necesidades que se deben satisfacer a la 
poblacibn mbs vulnerable de Bogotb.

De igual modo, mediante Decreto 093 del 25 de marzo de 2020 se creb el Sistema Distrital de 
Entrega Sogofb Solidaria en Casa, mediante el cual se han dispuesto 3 canales de atencibn para 

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

r

1. Transferencias monetarias, mediante operadores bancarios con mecanismos para 
dispersibn de pagos a traves de telbfonos celulares (sencillos y tambien telbfonos 
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.

5
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2. Bonos canjeables, se distribuiran tarjetas a la poblacion con las que podran hacer retiros o 
hacer las compras que el hogar necesite.

3. Subsidios en especie, se hara entrega de las ayudas directamente a la poblacion, con 
entasis en aquellos hogares que por sus condiciones de vida o ubicacion geografica' no 
pueden acceder a los dos canales anteriores.

Los beneficiarios de este sistema de apoyos monetarios y en especie seran identificados 
utilizando metodologias como el SISBEN, cruzando bases de datos de la Nacion (Censo 
poblacional DANE) y del Distrito, y usando criterios de georreferenciacion.

Por otra parte es necesario indicar, que desde el servicio de ENLACE SOCIAL de la Subdireccion 
Local de Integracion Social de Ciudad Bolivar, se venian implementando acciones para la atencion 
a personas y/o familias en alto estado de vulnerabilidad mediante acciones pedagogicas, como el 
Dialogo Territorial Interno, los cuales quedan aplazados debido a la calamidad publica por ocasion 
epidemiologica del COVID-19 (aislamiento prevenido obligatorio), por la urgencia manifiesta y la 
calamidad publica, se atendera a la poblacion vulnerable que requiera el servicio de ENLACE 
SOCIAL, previo al cumplimiento de los criterios senalados en la Resolucion Interna N° 825 de 
2019. Dicha modalidad se mantendra mientras perdure esta crisis sanitaria, lo anterior a efectos 
de evitar aglomeraciones en la Subdireccion Local de Integracion Social de Ciudad Bolivar, y de 
esta manera evitar el riesgo de contagio a la poblacion atendida.

Esta Subdireccion Local, ha dispuesto una atencion especial, a traves de contacto telefonico, que . 
estan realizando los profesionales del SERVICIO DE ENLACE SOCIAL, para coordinar la entrega 
de la ayuda humanitaria, consistente en: “bono canjeable por alimentos".

Para la entrega de dicha ayuda, es necesario verificar que usted cumpla con los requisites 
para acceder a la misma, por esta razon le invito para que envie los documentos que a 
continuacion se sehalan, al correo electronico: 
dpenlacesocialcb@gmail.com

- fotocopia de los documentos de identidad, de usted y de su nucleo familiar
- Recibo reciente del servicio publico de agua o de luz, del lugar de residencia actual.

Una vez se cuente con la documentacion relacionada, se procedera a su registro, estudio y 
posible autorizacion para el acceso efectivo a la ayuda solicitada; decision que le sera informada 
via telefonica, para acordar el dia, fecha y hora de entrega.

Es importante tener presente, que por la situacion que se-viene presentado por la emergencia 
sanitaria, se han recibido solicitudes de ayuda de manera masiva, las cuales se resolveran en 
orden de llegada, respetando el derecho de igualdad que le asiste a todos los ciudadanos (as).

Por otra parte, se aclara que esta respuesta le sera notificada a traves del correo electronico 
suministrado, y/o mediante llamada telefonica.

No obstante, le sugiero que por la situacidn que actualmente se presenta y por la alta demanda de

Ssde RiircipaJ: Carrera 7^2-2’-12/Csudadsa San Martin 
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solicitudes y en caso que, su necesidad basica sea por alimentos, usted puede acudir a otras 
entidades privadas, que por motives humanitarios estan entregando ayudas y/o mercados a las 

* personas que asi lo requieran, como son, entre otras:

■ La Fundacion "Colombia Cuida a Colombia", a la que puede dirigirse a traves del correo: . 
comidapamigente.com.
• “Menu solidario", para llevar alimentos preparados a vendedores informales.
■ El Banco de alimentos de la Arquidiocesis de Bogota- correo: amigo@bancodealimentos.org.co
■ La Cruz Roja Colombiana. www.cruzrojacolombiana.org.co
• Mision Colombia. Tel: 3106192898 - 3173141223

En cuanto a sus inquietudes, favor presentarlas via virtual al canal ya anotado: 
dpenlacesocialcbffigmail.com. dejando la informacion sobre su correo electronico 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 OAJ

Copia: Dra. Omaira Orduz Rodriguez /Subdireccion para la familia

Dra.Janny Jadith Jalal Espitia, personera Delegada para la Familia y Sujetos de Especial Proteccion / 
delegadasectorsocial@Dersoneriabnpola.aov.co

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinion respecto al trdmite de este requerimlento la invltamos a ingresar a la pdglna de www.lntregraclonsoclal.gov.co -link evaluacldn de encuestas SDQS, 
.con el niimero de requerimlento para contestar.una encuesta. El ingreso al link lo podrd realizar cinco (5) dlas despu6s de recibida la presente comunicacidn y contard con 90 dlas 
para dillgenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
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