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AVISO

Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora MARISOL NINO DIAZ, luego de haberle enviado la 
respectiva respuesta a la direccibn registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones - SDQS - con No. 1485722020, S2020065624

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 informacibn o dates sobre la direccibn para entrega de respuesta___

2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccibn es incorrecta

3. La direccibn no existe__x___

4. El destinatario es desconocido________

5. No hay quien reciba la comunicacibn

6. Cambio de domicilio_______

7. Otro

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 1485722020.

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

CONSTANCIA DE FIJAClON

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracibn 
Social por el tbrmino de cinco (5) dias hbbiles, hoy 14 de agosto de 2020 a las 7: 30 a.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLlVAR

CONSTANCIA DE DESFIJAClON

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

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLfVAR

Proyectb: Deicy Yamile Florido /Auxiliar Administrative
Reviso: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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Lote de Recoleccion y Distribucion de Correspondencia

Remitente / Solicitante Radicado / Descripcic
imite: COMISARIA CIUDAD BOLIVAR 1 
ganizacibn:
)servaci6n:CITACION 26 DE AGOSTO RUG 
46-20 MR 470-2020

S2020064278 
Tr&mite: Citaci6n - Salida 
Tipo Doc.:
Asunto: CITACION

No: Eler

imite: COMISARIA CIUDAD BOLIVAR 1 
ganizacibn:
>servacibn:CITACION 26 DE AGOSTO RUG 
46-20 MR 470-2020

S2020064282 
Tramite: Citacibn - Salida 
Tipo Doc.:
Asunto: CITACION

No: Elen

.mite: COMISARIA CIUDAD BOLIVAR 1 
ganizacibn:
>servacibn:CITACION 26 DE AGOSTO RUG 
22-20 MR 456-2020

S2020064288 
Trbmite: Citacibn - Salida 
Tipo Doc.:
Asunto: CITACION

No: Elen

mite: COMISARIA CIUDAD BOLIVAR I 
ganizacibn:
>servacibn:CITACION 12 NOVIEMBRE 2020 
IG 4939-19 MR 1827-19

S2020064655 
Tramite: Citacibn - Salida 
Tipo Doc.:
Asunto: CITACION

No: Elen

mite: COMISARIA CIUDAD BOLIVAR 1 
ganizacibn:
servacibmCITACION PARA EL 02-12-2020 
3 1821-19 RUG: 1469-17

S2020065030 
Tramite: Remisibn de documentos - Salk 
Tipo Doc.:
Asunto: CITACION

No: Elen

mite: COMISARIA CIUDAD BOLIVAR 1 
janizacibn:
servacibmCITACION PARA EL 03-12-2020 
3 1863-19 RUG: 5024-19

S2020065034 No: Elen
Trbmite: Remisibn a otras entidades - Sa 
Tipo Doc.:
Asunto: CITACION

mite: COMISARIA CIUDAD BOLIVAR 1 
janizacibn:
servacibn:COMUNICACION FALLO M.P 
15-2019

No: Elem
Trbmite: Remisibn de documentos - Salic 
Tipo Doc.:
Asunto: COMUNICACION FALLO

S2020065100
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J*L BOGOl/y Fecha: 2020-07-03 07:44:37 
CodigoDep: SDIS.12330

Remite: SUBDIRECCIPN LOO. 
Destine: MARISOL NINO DIAZ 
Asunto: Respuesta Requerimi 
Fol: Anexos: 1

AL CIUDAD BOLIVAR

ento 1485722020

< Codigo 12330

Bogota D.C., julio de 2020

Senora
MARISOL NINO DIAZ 
Carrera 45A BIS 69J 40 SUR 
Ciudad

Asunto: Respuesta Requerimiento 1485722020 

Respetada senora MARISOL NINO DIAZ

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referenda, 
manifiesto que vivo dentro del area del poligono que fue declarado en alerta naranja UPZ 
70 Jerusalen de Ciudad Bolivar, informo que cuando se realizo la jornada de entrega de 
ayudas alimentaria en el sector mi casa no fue cubierta por la entrega, Agradezco se nos 
haga entrega d ela misma ayuda que a nuestro vecinos “(...) doy respuesta en los 
siguientes terminos.

La Secretaria 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. 0654 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 
producto de la emergencia sanitaria del COVID-19, los requerimientos de ayudas y 
servicios sociales aumentaron al punto que no pueden ser atendidos exclusivamente po- 
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 Alcaldia Mayor de Bogota D.C. diseno una politica distrital para atende' 
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:

Transferencias monetarias, mediante operadores bancarios con mecanismos pare

Sscg Pnnrpal: Carrera 7# 32 -12) Ctudadea San Martin 
Secret rfe Distrital oe Integracion Sotial 
T&efonc. 3 27 97 97



*
SECRETARIADE

BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

dispersion de pagos a traves 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.

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

Subsidios 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
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.

No obstante, 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

Se aclara, que esta respuesta le sera notificada a traves del correo electronico informado

Scce Principal: Carrera 7# 22 -12 •' Ciudadsa San Marlin 
Sscretaric Distrito ce Integra: on So: al 
Tfrefanc. 3 27 57 97

http://www.cruzrojacolombiana.org.co
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, o mediante llamada telefonica.
4

Finalmente, le reiteramos que, para cumplir con el distanciamiento social y evitar el 
contact© 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,

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local de Ciudad Bolivar

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinidn respecto al trSmite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacidn de encuestas SDQS 
con el nurnero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podr£ realizar cinco (5) dias despu6s de recibida la presente comunicacibn y contarb con 90 dias

para diligenciar la encuesta.
Gracias por su aporte

1

Eiabor6: Deicy Florido/Auxiliar Administrative 
Revis6: Andres Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar

Scce Prircipsi: Carrc'-a 7# 3.3 -12) Crudsdoa San Marsh 
S€cre:an^ Distritc: <2e Irteqracon So:'a I 
Teiefono. 3 27 =-797

http://www.bogotasolidariaencasa.gov.co
http://www.intregracionsocial.gov.co
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