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AVISO

Anteladificultad denotificarpersonalmentea I senoraADELEIDES CAROLINA DAVILA URBINA, 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. 1424842020, S20200067114..

EL SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO -SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD

BOLiVAR,

HACE 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__X_

6. Cambio de domicilio_______

7. Otro_________

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 1556852020.

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente 
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACI6N

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretan'a Distrital de Integracion 
Social por el termino de cinco (5) dlas habiles, hoy 14 de agosto de 2020 a las 7: 30 a.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLfVAR

CONSTANCIA DE DESFIJACibN

Luego dehaberpermanecidofijado por el fermino legal, se desfija el presente aviso hoy 21 de agosto de 2020 a las 
4:30 p.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLiVAR

Proyectb: Deicy Yamile Florido /Auxiliar Administrativo
Revise: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar



r *



ISERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900 062T17 '
Minlic Rat Mensajeria Exprasa/'

s 5 P08TEXPRE88 A'[Focha Pro-Admision 114/07/2020 09:57:58UAC.CENTOOContro Opoiativo 
Ordcn do sorvicio YG258372350CO13575422

f i

Hi

Causal Dovolucioncs:N I Nombra/ Raz6n Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secretaria Distrilal De Integracion Social 
DlroccMn:Cta 7 No 32 -12 peso 17 y 19! NmNTT/C.C/T.l:899999061 Rehusado 

No enisle 
No reside 
No reclamado 
Desconocido 
DirecclOn eirada

Cerrado 
No contaclado

t 0) to[Q!Raferancia:S2020067114 TaM(ono:327 9797 Cbdigo Postal:110311408fc ml Fallecido
Apartado Clausurado 
Fuerza Mayor

ID Nm\Ciudad:BOGOTA D C. D*pto:BOGOTA DC. Cddigo Oparativo:1111757 El
ill Nombra/ Razdn Social: ADELEIDES CAROLINA DAVILA URBINAm Firma nombra y/o sallo de quian recibe:Diraccl6n:KR 21a No 67 15 sur o.IS Tal: Cddigo Postahl 11941428 Cddigo

Oporativo:1111547 ? <I Cludad:BOGOTA DC. Dopto:BOGOTA DC.

ii? c.c. Tal: Hora: o
Dice Contanar fcLT'- iSAPaso Flsieo(grs):200

Paso Volumitrlco(grs):0 
Paso Facturado(grs):200 
Valor Dsclarado:$0 
Valor Flata:$2.600 
Costo da manejo:S0 
Valor ToUI:S2.600

Facha da antn;g^jl~vor> LlHargS
(Qlktribuidor: LU (Zi TZ-oO'o o t7 7 III! 7070c.c.M z> Obsarvacionas dal cliente :SUBDIRECCION LOCAL 

CIUDAD BOLIVARn Qastidn da antraga:
[Ter] /P- aWSQ^rNjT ^ •» * CC. 1.024.41 In 2 3 JUL M

CC. 1.024.478.0:

W <

11117571111547YG258372350CO
Principal BogolJ 0 C Cdomta Ouigonal 75 G # K) A 5b lloguia / www 4 -7? com co bnea Naaonal Of BOGQ170 / U cortado (S7I> 47770M] 
ncuenlra pubkarto en la pagma web 4 -7? Iralara sus dal os personales para prabar la entraga dd emta Para ejeitar IfiTi it[I usoaho dcia eiprasa conslannia qun lim cumicmiwilo dd i aiqun radtmo SBmcioalcbenlp*

i ii inf
il-TZcomcoPara



>te de Recoleccion y Distribucion de Correspondencia

-Remitente / Solicitante Radicado / Descripcion E
i: COMISARIA SUBA 3 
zaci6n:
'aci6n:CITACION MR 439 19 FECHA 9 
2020 HORA 7:15 AM

S2020062393 
Tramite: Citaci6n - Salida 
Tipo Doc.:
Asunto: CITACION MR 439 19 FECHA 9 JUI 
7:15 AM

No: Elemento

: COMISARIA SUBA 3 
:aci6n:
aci6n:CITACION MR 439 19 FECHA 9 
2020 HORA 7:15 AM

S2020062397 
Tramite: Citaci6n - Salida 
Tipo Doc.:
Asunto: CITACION MR 439 19 FECHA 9 JU 
7:15 AM

No: Elemento

COMISARIA SUBA 3 
acibn:
Jci6n:CITACION MR 045 19 FECHA 8 
020 HORA 11:00 AM

S2020062406 
Tramite: Citacidn - Salida 
Tipo Doc.:
Asunto: CITACION MR 045 19 FECHA 8 JU 
11:00 AM

No: Elemento

COMISARIA SUBA 3 
acion:
ci6n:CITACION MR 043 19 FECHA 8 
020 HORA 10:00 AM

S2020062410 
Tramite: Citacidn - Salida 
Tipo Doc.:
Asunto: CITACION MR 043 19 FECHA 8 JU 
10:00 AM

No: Elementc

-1
OOMISARIA SUBA 3
ci6n:

S2020062413 
Tramite: Citacidn - Salida 
Tipo Doc.:
Asunto: CITACION MR 043 19 FECHA 8 JU 
10:00 AM

No: Elementc‘:i6n:CITACION MR 043 19 FECHA 8 
120 HORA 10:00 AM

10MISARIA SUBA 3
:i6n:

S2020062458 
Tramite: Citacion - Salida 
Tipo Doc.:
Asunto: CITACION MR 434 19 FECHA 6 JU 
7:15 AM

No: Elementci6n:CITACION MR 434 19 FECHA 6 
20 HORA 7:15 AM

OMISARIA SUBA 3
:i6n:

S2020062461 
Tramite: Citacibn - Salida 
Tipo Doc.:
Asunto: CITACION MR 434 19 FECHA 6 JU 
7:15 AM

No: Elementc6n:CITACION MR 434 19 FECHA 6 
’0 HORA 7:15 AM



SECRETARIA DE
BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

|S| .^*RAD:S2020067114
JEL BOGOTA Fecha: 2020-07-06 18:02:48

CodigoDep: SDIS.12330it

Remile: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BO 
Deslino. ADELEIDES CAROLINA DAVILA UR 
Asunto: Respuesla a Solicilud de Ayuda 
Fol: Anexos: 1

LIVAR

Codigo 12330

Bogota D.C., 06 de julio de 2020

Senora
ADELEIDES CAROLINA DAVILA URBINA
Email: papeleriaQalaga@gmail.com 
Direccon: Carrera 21 A No 67 15 sur 
Codigo Postal 11961 
Bogota

Asunto: Respuesta a Solicitud de Ayuda

Referenda: 1424842020

Apreciada Senora ADELEIDES CAROLINA DAVILA URBINA:

En atencion a su solicitud contenida bajo niimero de radicacion de la referenda, la cual se relaciona con: "...Solicito una 
ayuda por parte del gobierno ya q per esta pandemia me encuentro desempleado y debo renta solicito ayuda economica 
o alimentaria o algun trabajo asignado por ustedes gracias... ”, de manera atenta, doy respuesta en los siguientes 
terminos:

La Secretarfa Distrital de Integracion 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 ocasion de la situacion epidemiologica causada por el COVID -19 en Bogota D.C", 
la Resolucion No. del 20 de marzo de 2020, el Decreto Nacional decreto 878 del 25 de junio de 2020 y los Decretos 
Distritales 093, 106, 123 y 162 de junio de 2020, viene atendiendo la emergencia sanitaria conocida, asi como las 
necesidades basicas que se deben satisfacer a la poblacion mas vulnerable de Bogota.

Sin embargo, ante el incremento exponencial de personas en condicion 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 Secretarfa 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 Alcaldfa 
Mayor de Bogota D.C. diseno una polftica 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 ban dispuesto 3 canales de atencion para llegar a la poblacion pobre y vulnerable en el Distrito Capital:

1. Transferencias monetarias, mediante operadores bancarios con mecanismos para dispersion de pagos a traved 
de telefonos celulares (sencillos y tambien telefonos inteligentes) se utilizaran cuentas de bajo monto, monederos 
electronicos o giros para entregar los recursos a la poblacion, que podra retirar esos recursos y usarlos.

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

3. Subsidies en especie, se hara entrega de las ayudas directamente a la poblacion, con enfasis en 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, o inscribirse al sistema de Bogota Solidaria en Casa, porque
los beneficiarios de este sistema de apoyos monetarios y en especie estan siendo identificados utilizando
metodologias como el SISBEN, cruzando bases de datos de la Nacion (Censo poblacional DANE) y del Distrito.
y usando criterios de georreferenciacion. o sea mapas administrados por la Secretarfa de Integracion Social en
los cuales se tienen identificados los hogares mas pobres y vulnerables. Por tanto. de estar usted registrada en
tales bases de datos. recibira las ayudas humanitarias sin necesidad de realizar ningun tramite.
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El equipo de la Secretaria Distrital de Integracion Social y sus Subdirecciones Locales es consciente de la dificil 
situacion que ha conllevado el aislamiento preventivo, 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 parrafo anterior, para que haya una debida redistribucion de los recursos publicos, se han 
establecido los de identificacion de las familias mas pobres y vulnerables y asi han venido entregandose las ayudas 
humanitarias para que pasen la actual medida de aislamiento.

En cuanto a que no ha podido pagar arriendo, aunque la Secretaria no es la competente para resolver estos asuntos, a 
manera de informacion se le indica, que el Gobierno Nacional expidio el Decreto 579 del 15 de abril de 2020, en el cual 
se dispone, que durante el periodo comprendido entre la vigencia del Decreto y el 30 de junto de 2020, estan prohibidas 
las ordenes o ejecucion de cualquier accion de desalojo. Lo cual quiere decir. que su arrendador no le puede solicltar
que le desocupe el inmueble por falta de pago. pero pueden llegar a un “acuerdo directo” sobre las condiciones 
especiales para el pago de los canones de arrendamlento.

Igualmente, a nivel distrital, la Alcaldesa promulgo el Decreto Distrital 123 de 2020., mediante el cual se crea un aporte 
transitorio para aquellos hogares que viven en arriendo (inquilinatos, de pago diario, mensuales, semanales, etc.) y no 
han podido cumplir con el pago debido al aislamiento. Uno de los objetivos es que los residentes puedan mantenerse en 
sus viviendas y se mitigue su vulnerabilidad.
El aporte de arrendamiento sera de $250,000 mensuales, que se entregaran como transferencia monetaria a traves 
del Sistema Distrital Bogota Solidaria en Casa. Elio de usted estar registrada en las bases de datos ya 
relacionadas.
Para mayor informacion favor dirigirse a en la nacion, al Ministerio de Vivienda: Correo electronico: 
correspondencia(g)minvivienda.gov.co?. Telefono: +57(1)3323434 extension 3001. En el Distrito con la Secretaria de 
Habitat: servicioalciudadano@habitatbogota.gov.co 
+57 (1) 358 16 00. Extension: 3008. Linea 195 opcion 6

Para el pago de servicios publicos, tema ajeno a la misionalidad de esta Secretaria, con el Decreto 517 del 4 de abril 
de 2020, el Gobierno Nacional ha fijado los siguientes alivios: Estratos 1 y 2, que no puedan pagar sus facturas de ' 
energia electrica y gas natural que no esten cubiertos con los subsidies que les otorga el Estado, tendran la opcion de 
diferir la deuda a 36 meses sin penalidad, ni algun tipo de interes.

En Bogota, con el Decreto Distrital 123 de 2020, en consonancia con la nacion, tambien se ha dispuesto un alivio para 
el pago de servicios publicos para todos los hogares de estratos 1, 2, 3 y 4. De requerir ampliacion, comunicarse con la 
Unidad Administrativa de Servicios publicos UAESP, uaesp@uaesp.gov.co Tel:3580400.

No obstante lo anterior, usted por ser migrante, puede acudir, entre otras, a las siguientes entidades:

• Migracion Colombia, para conocer que otras ayudas le pueden otorgar para solventar la situacion actual; la 
Agenda de las Naciones Unidas para los Refuaiados (ACNUR ), la cual en alianza con la Organizacion 
internacional Aldeas Infantiles SOS Colombia, crearon una linea telefonica especial de atencion a la poblacion 
migrante de Venezuela, con el fin de brindarles orientacion en Bogota y en cualquier parte del pais.

Se trata de la linea telefonica (031) 744 3005 a traves de la cual los ciudadanos provenientes de Venezuela que esten 
en la capital o en cualquier parte del territorio colombiano, “pueden recibir orientacion sobre acceso a servicios de salud 
y educacion, tramites para regular su situacion migratoria, conocer la oferta de servicios disponibles para nihos, nihas y 
mujeres, o resolver dudas en relacion a su situacion”.

Por ultimo, si su necesidad basica es por alimentos, le sugiero acudir a otras entidades 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
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Se aclara, que esta respuesta le sera notificada a traves del correo electronico informado , o 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.bogotasolidariaencasa.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.

I II I V / I I V_. »—/ « V C4 I

Elaboro: Magda Lorena Lozano R/Apoyo a Proyecto 
Revise: Andres Eduardo Vallejo G/Abogado SLIS ciudad Bolivar

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinidn respecto al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsocial.gov.co 
-link evaluacion de encuestas SDQS, con el niimero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) 
dias despues de recibida la presente comunicacion y contara con 90 dias para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

t
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