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AVISO
Ante ia dificultad de notificar personalmente a ia sefiora YEIMY LAQUNA ORDONEZ, luego de haberle 
enviado la respectiva respuesta a la direccion registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema 
Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS - con No. Sinproc 77648

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
4. El destinatario es desconocido____
5. No hay quien reciba la comunicacion
6. Cambio de domicilio_________
7. Otro_________

i

i Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. Sinproc 77648
Contra la presente no procede recursoalgunoy el mismose entender£notificadoalfinalizar el dia siguiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACI6N

Para notificar at interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de 
Integracion Social por el termino de cinco (5) dfas h^biles, hoy 16 de j'unio de 2020 siendo las 7:00 am

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

CONSTANCIA DE DESFIJACI6N

Luego dehaberpermanecidotijado por el fermino legal, sedesfijael presents aviso hoy 23 de junio del 2020 
siendo las 4:30 pm

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolfvar

Proyecto: Elizabeth Acosia 
Revise Andres Eduardo Vallejo
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_ SECRETARlAOE
BOGOT/\ INTEGRAClbN SOCIAL

RAD :S2020045026
BOGOTy\Fecha: 2020-05-18 16:51:30 

Codigo Dep: SDIS.12330
i

’SSB

Remlte: SUBOIRECCION LOCAL CIU 
Destine: YEIMY LAGUNA ORDONEZ 
Asunto 
Fol:

DAD BOLfVAR
)0REESPUESTAUREOUERIMiiNTO

SINPROC 77648 dES
■: 1Anexos

Codigo 12330

Bogota D.C., mayo de 2020

Sefiora
YEIMY LAGUNA ORDONEZ 
E mail:
Calle 61 C Sur # 75K -49 
Ciudadi

Asunto: RESPUESTA REQUERIMIENTO SINPROC 77648 de 2020 

Respetada senora YEIMY LAGUNA ORDONEZ

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referenda, la cual se reladona 
con:: solicita ayuda humanitaria debido a que en la actualidad no cuenta con los recursos 
suficientes para aportar a su sostenimiento ni al de su familia, se encuentra desempleada, tiene seis 
(6) hijos y es madre cabeza de hogar de manera atenta, La ciudadana afectada informa 
que es victima del conflicto armado y a la fecha no ha sido favorecida con los programas que la 
Nacibn doy respuesta en los siguientes terminos:

La Secretaria Distrital de Integracibn Social, conforme 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 presente “ por el cual se declara la calamidad publica con ocasidn de la situacidn 
epidemiologica causada por el COVID -19 en Bogota D.C”, la Resolucibn 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, asi como las necesidades basicas que se 
deben satisfacer a la poblacibn mas vulnerable de Bogota.

Sin embargo, ante el increment© exponencial de personas en condicibn de vulnerabilidad product© de 
la emergencia sanitaria del COVID-19, los requerimientos de ayudas y servicios sociales aumentaron 
al punto que no pueden ser atendidos exclusivamente por la Secretaria de Integracibn 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. disehb 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, mediante el 
cual se han dispuesto 3 canales de atencion para llegar a la poblacibn pobre y vulnerable en el Distrito 
Capital:

Transferencias monetarias, mediante operadores bancarios con mecanismos para dispersion de 
pagos a traves de telefonos celulares (sencillos y tambien 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.

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

Subsidies en especie, se hara entrega de las ayudas directamente a la poblacibn, con enfasis en

Scde-PrireipsIvCarrera 7#'3-2 -12 A’Cludsdsa San Martin 
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aquellos hogares que por sus condiciones de vida o ubicacion geografica 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, porque los beneficiarios de este sistema de apoyos monetarios y en especie estan 
siendo identificados utilizando metodoloaias como el SISBEN. cruzando bases de datos de la
Naci6n (Censo poblacional DANE) y del Distrito, y usando criterios de aeorreferenciacidn. o sea
mapas administrados oor la Secretana de Integracidn Social en los cuales se tienen 
identificados los hogares mas pobres y vulnerables. Por tanto. de estar usted reqistrada en
tales bases de datos. recibiri las ayudas humanitarias sin necesidad de realizar ninoun tramite.

El equipo de la Secretaria Distrital de Integracidn Social y sus Subdirecciones Locales es consciente 
de la dificil situacibn 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 atencibn al pbrrafo anterior, para que haya una 
debida redistribucibn de los recursos publicos, se han establecido los de identificacibn de las familias 
mbs pobres y vulnerables y asi han venido entregandose las ayudas humanitarias para que pasen la 
actual medida de aislamiento.

DESPLAZADO VfCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO

Ahora si se es Victima de desplazamiento forzado, se informa, que esta Secretaria no tiene la 
competencia para brindar atencibn especial a este tipo de poblacibn, la que se encuentra a nivel 
nacional, en cabeza del Departamento para la Prosperidad Social - DPS a travbs de la Unidad 
de Atencibn a Victimas del Conflicto Armado • UARIV-, entidades que podrbn darle la informacibn y 
orientacibn sobre las ayudas que se le estbn brindando a la poblacibn victima del conflicto armado.

Para acceder a las medidas de atencibn y reparacibn, asi como a las ayudas humanitarias que se 
estbn entregando por intermedio de la UARIV, debe estar incluido en el Registro Unico de Victimas. 
De no estar en dicho registro, es necesario que acuda a la UARIV para que se inicie el trbmite 
respective. | |

Las victimas del conflicto armado en el pais cuentan con un canal para la atencibn de solicitudes, 
inquietudes, informacibn y trbmites que adelanta la Unidad para la Atencibn y Reparacibn Integral a las 
Victimas, a travbs de la linea gratuita 018000-911119 desde cualquier celular a nivel nacional y desde 
cualquier telbfono fijo en Bogotb al 4261111. ] j

El horario de atencibn del Canal Telefbnico y Virtual es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. y 
sbbados de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

A nivel distrital, la atencibn a las victimas se hace por intermedio de la Alta Consejeria para los 
Derechos de las Victimas, la Paz y la Reconciliacibn, dependencia adscrita a la Secretaria de 
Gobierno Distrital, la que con la ruta "Bogotb Solidaria en Casa”, se encargarb de llegar con las ayudas* 
correspondientes a las victimas del conflicto armado en condicibn de pobreza y vulnerabilidad extrema) 
que se encuentren registradas en sus bases de datos. La linea nacional de contacto es: 1 8000 
245234, y el correo: Contactenos@alcaldiabogota.gov.co

No obstante, si su necesidad bbsica es por alimentos, usted puede acudir a otras entidades

Scce Pffrcipsl: Carr«a 7# 23\A2 / Cludsdea San Martri 
\ •'S.ecretaric Oistrltel de Integracicn So:ia!

Teleforo. 3 27S797

mailto:Contactenos@alcaldiabogota.gov.co


■n

*
— SECRETARlADE

BOQOT/\ integraciOn social

privadas, que por motivos humanitarios estan entregando ayudas y/o mercados a las personas 
necesitadas, 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
• La Cruz Roja Colombiana. www.cruzrojacolombiana.org.co
• Mision Colombia. Tel: 3106192898-3173141223

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

Finalmente, le reiteramos que para cumplir con el distanciamiento social y evitar el contacto entre 
personas, usted puede obtener informacion adicional ingresando a la pagina web de Bogota Solidaria 
en casa: www.boqotasolidariaencasa.gov.co y/o crear sus peticiones, quejas o reclamos 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 Integracipn Social de Ciudad Bolivar

i
Copia: Doctora: CECILIA ZAMBRANO PINTO Personera Delegada para los Sectores Mujeres e Integraci6n
Social/ delegadasedorsocial@personeriabogota.gov.co

AYUDENOSA MEJORAR

Con el fin de conocer su opinion respecto al trimite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pSgina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluaciin de encuestas SDQS, 
con el niimero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrS realizar cinco (5) dlas despuds de recibida la presente comunicacibn y contard con 90 dlas 
para diiigenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

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