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AVISO

Ante la dificultad de notificar personalmente a I senora GLORIA ANGELICA ALBINO JUEZ, 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. 1384522020, S2020069312..

EL SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO -SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD

BOLfVAR,

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 direccidn no existe___X_

4. El destinatario es desconocido________

5. No hay quien reciba la comunicacion_______

6. Cambio de domicilio_______

7. Otro

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 1384522020.

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 Secretaria Distrital de Integracidn 
Social por el termino de cinco (5) dias h^biles, hoy 14 de agosto de 2020 a las 7: 30 a.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLlVAR

CONSTANCIA DE DESFIJACibN

Luego dehaberpermanecidofijado por el termino legal, sedesfija 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 Administrative
Revise: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9
Pintle Res Mensajerla Expresa'/

POSTEXPRESS iFecha Pre-Admisi6n: 127/07/2020 10:28:29"Ac.r.iNiKo

13600952 YG258768083COrden devservicio: r[Causal Devoluciones:Nombre/ Razon Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secrelaria Distrital De Inlegracion Social

NTT/C .C/T.1:899999061 0|C2|
|N2|

Direcci6n:Cra 7 No. 32 -12 piso 17 y 19 i:ehusado 
o exisie 

No reside 
No reclarrado 
Oesconocido 
Direction errada

Hll Cerrado 
No conlaclado r-cni

Referencia:S2020069312 Tel6fono:327 9797 COdigo Postal: Fallecido
Apariado Clausurado 
Fuerza Mayor

\B3\NS oEHNRCbdigo Operatlvo 1111000Ciudad:BOGOTA D.C. Depto:BOGOTA D.C. mlDE
Nombre/ RazOn Social: GLORIA ANGELICA ALBINO JUEZ

Firma nombre y/o scllo de qulen reclbe:Direcci6n:KR 18 Q BIS 66 A SUR 09 o
Codlgo
Operati

Codlgo Postal:111951374 
Depto:BOGOTA D.C.

(Z <vo:1111545 [P\iOJ Cludad:BOGOTA D.C.
C.C. Tel: Hora: oPeso Fisico(grs):200

Peso Volum6trieo(grs):0 
Peso Facturado(grs):200 
Valor Declarado:$0 
Valor Flete:$2.600 
Costo de manejo:$0 
Valor Total:S2.600

Fecha de entrega:Dice Contener:U) Altonso Vaibutna
CC*1 099 202.971
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O

C.C.

Observaclones del cllente :SUBDIRECCION LOCAL 
CIUDAD BOLIVAR

Gestidn de entrega:
[mo]

11110001111545YG258768083CO
Principal Bosnia D C. Colombia Diagonal 75 C # 05 ft 55 Bogotl / wm4-72.comj:i) Unco Kadnnal: Dl 80DD III 210 / lei coiteln: 1571) 4722D0D.

El osuaria deja tiprtsa ctirrlanr a quo lova csrocMento del ccmrala goose encLemra publicado an la pagina web 4-77 Iralara xus dales pprsmales para probar la enlresa dal envlc. Para aarccr elgurt reclama: EarvictpakUnia14-7?xomio Para consollar la Palilica de Iratamiealo: www.4-
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GlQriajuez46@gmail.com 
Direccion: Carrera 18 Q Bis N° 66 A Sur 09 
Tel: 3630147-3118160526 
Ciudad.

i

Asunto: RESPUESTA REQUERIMIENTO 1384522020

Respetada senora Gloria Albino:

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referencia, la cual sel 
relaciona con: “(...) Yo trabajaba vendiendo ropa en el 20 de julio y ase mucho ya no puedo salir lo 
poco que tengo se me esta acabando necesito la ayuda de ustedes (...)”, de manera atenta, doy 
respuesta en los siguientes terminos:

La Secretaria Distrital de Integracion Social, conforme a su misionalidad y objetivos establecidosj 
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 epidemioldgica causada por el COVID -19 en Bogota D.C”, la Resolucion No. 0654 del 
20 de marzo de 2020, el Decreto Nacional decreto 878 del 25 de junio de 2020 y los Decreto:; 
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 producto 
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 
Integracion Social, que de por si ya tiene bastantes beneficiarios de sus proyectos sociales 
tradicionales y una larga lista de espera de quienes necesitan ingresar. No obstante, la Alcaldic 
Mayor de Bogota D.C. diseno una politica distrital para atender los efectos de la emergence 
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 pars 
llegar a la poblacion pobre y vulnerable en el Distrito Capital:

Sccc Pnrv::psl: Carr&'a 7# 32 -12 ' Cudsdea San Martin 
Secreiaris Distrits ce Integra: on Sotial 
Teefonc. 3 27 3-797
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1. Transferencias monetarias, mediante operadores bancarios con mecanismos para 
dispersion de pagos a traves de telefonos celulares (sencillos y tambien telefonos 
inteiigentes) 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 
entasis 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, porgue 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 Secretaria 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.

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 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.

Con respecto a su petition, “(...) Yo trabajaba vendiendo ropa en el 20 de julio y ase mucho 
ya no puedo salir (...)” , Por lo anterior es preciso indicar que la Secretaria Distrital de 
Integracion Social no es la competente para atender a los vendedores informales, funcion que es 
responsabilidad de la Secretaria de Desarrollo Econbmico, entidad que a traves del IRES, esta 
adelantando estrategias para brindarle a los vendedores informales que estan en el “Registro 
Individual de Vendedores Informales” y que presentan un alto grado de vulnerabilidad, soluciones 
inmediatas frente a la crisis que atraviesa el pais. Si usted no esta inscrita, favor diligenciar el 
formulario RIVI, que encuentran en la pagina de dicha entidad: IPES.GOV.CO., para ser 
incluida en sus ayuda.

Frente a lo expuesto en su solicitud, “(...) lo poco que tengo se me esta acabando necesito la 
ayuda de ustedes (...)” si, su necesidad basica es por alimentos, le sugiero acudir a otras 
entidades privadas, que por motives 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
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• 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. 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,

Subdirector Local de Integracion Social de Ciudad Bolivar

Proyecto: Edilma Lucero Molina, Profesional del Servicio de Apoyos Economicos - Proyecto 1099 "Envejecimiento Digno, Active y 
Feliz”
Ajusto: Andr6s Vallejo / Abogado 0AJ SLIS Ciudad Bolivar

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinion 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 despuds de recibida la presente comunicacion y contara con 90 dias para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
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