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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente la senora, MARIA JULIETH JARA 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. 2108312020

ELSUSCRITO -
SUBDIRECTOR LOCAL 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
6. Cambio de domicilio_________
7. Otro x FUERZA MAYOR

X

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 2108312020
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de 
Integracion Social por el termino de cinco (5) dias habiles, hoy 05 de octubre de 2020 siendo las 7:00 am

OSCAR JAVIER SIERRA MORENo 
Subdirector Local Ciudad bolivar

CONSTANCIA DE DESFIJAClbN

de octubre delLuego de haber permanecido fijado por el termino legal, se desfija el presente aviso hoy 09 
2020 siendo las 4:30 pm

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
subdirector Local Ciudad Bolivar

Proyecto: Elizabeth acosta 
Revise Andres Eduardo Vallejo





ISERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9
Minttc Res Mensajerfa Expresa//

POSTEXPRESS
iFecha Pre-Admjsi6n: [03/09/2020 10:01:32entro Operative : 

rden de servicio:

UAC.CENTRO
13680683 YG260177093CO

Nombrv/ Razon Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secrelaria Dislrital De Integracion Social 
Dlreccl6n:Cra 7 No. 32- 12 piso 17 y 19

[Causal Devoluciones:

NNrr/C.C/T.I:899999061 CllC2l 
NT N2]

23 Rehusado 
No existe 
No reside 

NR No reclamado 
DE Desconocido 

 Direccidn errada

Cerrado 
No contactado mMl T-

TeWfono:327 9797Raferancla:S2020087652 C6digo Postal:110311408 Fallecido
Aparlado Clausurado 
Fuerza Mayor

us FA NACDepto:BOGOTA D.C. C6dlgo Operative:! 111757Cludad:BOGOTA D.C.

Nombra/ Razdn Social: MARIA JULIETTE JARA MENDEZ

Firma nombra y/o sello de qulen reclbe:Dlrecci6n:KR 27 R BIS 71 P 48 SUR o
C6dlgo Postal:

Depto:BOGOTA D.C.

Cddlgo
Operatlvo:1111000

Tal:
<“I HCludad:BOGOTA D.C.

C.C. Tel: Hora: oI Peso Fislco{grs):200
Peso Volum4trlco(grs):0 
Peso Facturado(grs):200 
Valor Declarado:$0 
Valor Flete:$2.600 
Costo de manejo:$0 

|valorTotal:$2.600

Fee ha de entrega:Dice Contener: UJ ^
o ^
d uj 
< o

Dlstrlbuidor:

C.C.
Observaclones del dlente :SUBDIRECCION LOCAL 
CIUDAD BOLIVAR

GeetlOn de entrega:

l kCUf 0 Fel
7 %

SO-
C-c-

1111757mi0e0YG260177093CO
Principal: Bogota D.C. Crlombia Diagonal 25 G # 95155 Bogota / ww».4-72iomto llnea Nadonal 018000 III 210 / Tel. contacto: (571) 4722000. ■ •.

no daja aipreaa conatancia qua tuvo conocimianto dal ccotrato quasa ancoantra puMcedo an la pagina wab. 4-72 tratara aos datos persona lea para prober la antraga del anvio. Para eiarcer algun raclamo: laryicioalclientai 4-7?xom.co Para consjltar la Polltica da Tratamlanto: www.4-!l.
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_ SECRETARlA de

BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL
ta l RAD.S2020087652
03 1 BOaOT/\Fecha: 2020-08-26 08:10:40 

Codigo Dep: SDIS. 12330

Remite SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD B 
Destino MARIA JULIETTE JARA MENDEZ 
Asunto Respuesta a Solicitud de ayuda 
Fol Anexos

OLIVAR

Codigo 12330

Bogota D.C., 25 de agosto de 2020

Senora
MARIA JULIETTE JARA MENDEZ
Direccidn: Carrera 27 r bis No 71p 4£ sur Barrio Paraiso 
Telefono: 300688799 
Codigo Postal 11961 
Bogota

Asunto: Respuesta a Solicitud de ayuda
s

Referenda: 2108312020'■i

jfl
Apreciada Sefiora MARIA JULIETTE JARA MENDEZ:

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referencia, donde en resumen indica y solicita: "... 
Solicitamos qua la alcaldia mayor de Bogota clara Lopez si me informa si tengo algun beneficio de ayudas 
humanitarias ya que a la fecha no he recibido nada de algun beneficio mis datos personates son: Maria Juliette jara 
Mendez~con la cedula numero: 1013664228 de...”; de manera atenta, doy respuesta en los siguientes terminos:

5
\

La Secretaria Distrital de Integracidn 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 situacibn epidemiologica causada por el COVID -19 en Bogota D.C”, 
la Resolucibn No. 0654 del 20 de marzo de 2020, el Decreto Nacional Decreto 1076 del 28 de julio de 2020 y los 
Decretos Distritales 093, 106, 123 y 169 del 12 julio de 2020, viene atendiendo la emergencia sanitaria conocida, asi 
como las necesidades basicas que se deben satisfacer a la poblacibn mbs vulnerable de Bogota.

Sin embargo, ante el incremento 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 beneficiarios de sus 
proyectos sociales tradicionales y una larga lista de espera de quienes necesitan ingresar. No obstante, la Alcaldia 
Mayor de Bogota D.C. disenb una poiitica 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 llegaf a la poblacibn pobre y vulnerable en el Distrito Capital:

Transferencias monetarias, mediante operadores bancarios con mecanismos para dispersion de pagos a travbs de 
telbfonos celulares (sencillos y tambien telbfonos inteligentes) se utilizarbn cuentas de bajo monto, monederos 
electrbnicos o giros para entregar los recursos a la poblacibn, que podra 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 entasis en aquellos hogares que 
por sus condiciones de vida o ubicacibn geogrbfica 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 estbn siendo identificados utilizando
metodologias como el SISBEN. cruzando bases de datos de la Nacibn (Censo poblacional DANE) y del Distrito.
y usando criterios de georreferenciacion, o sea mapas administrados por la Secretaria de Integracibn Social en
los cuales se tienen identificados los hogares mas pobres y vulnerables. Por tanto. de estar usted registrada en

Sscc -rr: esi Carrera 7*22 -12 C idaoaa San Mann | 
Sect&Mc Cis'jr.2- ce Integra; dr So: al
Tee&ro >27?797
vr-ft ••ecsoc'-^x a go. cc
b’-ccr deraccacor *errenca 3J:.k c- ji.-, c-/ ::
CM'iq: r-rva *‘ m1" ALCALDIA MAYOR 

oe BOGOTA DC.



SCCRfTARiA OC
BOGOT/\ INTEGRACldN SOCIAL

tales bases de datos. recibir£ 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 
situacidn 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 p^rrafo anterior, para que haya una debida redistribucibn de los recursos publicos, se han 
establecido los de identificaciOn de las familias mas pobres y vulnerables y asi han venido entregbndose las ayudas 
humanitarias para que pasen la actual medida de aislamiento.

De igual modo le informo que, la Alcaldia Mayor de Bogota ha dispuesto al servicio de los ciudadanos atenciones en el 
marco de la emergencia COVID -19, colocando al servicio la pagina de Bogota cuidadora 
www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora. para lo cual usted podra registrase de manera voluntaria en dicha pagina.

Finalmente, le reiteramos que, para cumplir con el distanciamiento social y evitar el contacto entre personas, usted 
puede obtener informacibn adicional ingresando a la pbgina web de Bogota Solidaria en casa:
www.bogotasolidariaencasa.gov.co y/o crear sus peticiones, quejas o reclames en la plataforma BOGOTA TE 
ESCUCHA bogota.gov.co/sdqs/ y consultar las respuestas en el mismo.

Se aclara, que estb respuesta le sera notificada a traves del correo electrbnico informado, o mediante llamada 
telefbnica.

Cordialmente.

Proyect6: Magda Lorena Lozano / SLIS Ciudad Bolivar
Ajustd: Andres Eduardo Vallejo / Abogado OAJ 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.intregradonsocial.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 dias para diligenciar la encuesta.
Gracias por su aporte
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