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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora ROSSMERY ANGELICA SANCHEZ, 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 85866

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 datos sobre la direccion para entrega de respuesta
Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta__
La direccion no existe
El destinatario es desconocido____
No hay quien reciba la comunicacion
Cambio de domicilio_________

Otro

2.
X3.

4.
5.

7

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. SINPROC 85866
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJAClbN

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretana 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

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

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Proyecto: Elizabeth Acosta 
Reviso Andres Eduardo Vallejo
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ISERV ICIOS POSTALES NACIONALES S A NIT 900 062 917-9
Minbc Mensajeria E>presa// "DpostIxpress

iFecha Pre-Admision: 126/08/2020 08:19:10UAC.CENTRO 
13662131

[Cent "O Operative :

YG259853857C0[Orden de servicio:

ICausal Devoluciones:Nombre/ Razbn Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secrelaria Dislrilal De Integracion Social 
DlrecckiniCra 7 No 32 - 12 peso 17 y 19 sC1IC2JmNIT/C.C/T. 1:899999061 [Rehusado 

[No exisle 
No reside 

I No reclamado
___ Desconocido
I iDirecciOn errada

Cerrado 
No conlactado inr-

Relerencia:S2020084463 Telifono:327 9797 Codigo PostaL110311408 E3 Fallecido
Apartado Clausixado 
Fuerza Mayor

FA sACGBCiudad:BOGOTA DC Cddigo Operativo 1111757Depto:BOGOTA DC. \m FV
Nombre/ Razbn Social: ROOSMERY ANGELICA SANCHEZ VEGA

Firma nombre y/o sello de quien recibe:Direccibn:DG 69 F A BIS 43 17 o
Cbdigo Postal: 
Depto:BOGOTA DC.

Cbdigo
Operativo:! 111000 V <HCludad:BOGOTA DC.

C.C. Tel: Hora: oFechajleDice Contener:Peso Flsico(grs):200 
Peso Volumbtrico(grs):0 
Peso Facturado{grs):200 
Valor Declarado:SO 
Valor Flete:S2.600 
Costo de manejo:$0 
Valor Total:$2.600

lu a: 
( ^ |—• z:o uj
< o

Distribuidor:

; 7 AGO imC.C.
Observaciones del cliente :SUBDIRECCION LOCAL Gestkin de entrega:
CIUDAD BOLIVAR , EOcc-tm^s.o^] dd/mm/aaaa

11117571111000YG259853857CO
Pnnbp^ Bogota 0.C CcfartiaGiagDnd25G #95A55Bngrta/«w4-77.tmcolihEoNacicrol (118000 0?D / lal artado (57H 47??000 

fa constaro que Lmi arnoniolo (tel artrao tjuesE emintni pjUcado on la pagna weh 4-7? tnlart sus (kos perarafes cora prtter la Htroga del mw Pare qerar algii redamr savaskiiata^-Tl conraPare coredlar la Pdlita ffe Intanertn *»w4-7?rama)ElusuanjidBiai
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_ SECRETARfA DE

BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL
RH | .ii RAD:S2020084463
JrL I BOGOT^Fecha: 2020-08-18 '0:10:! 12 

Codigo Dep: SDIS.1 >330

Remite: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLI\jAR 
Destine: ROOSMERY ANGELICA SANCHEZ VE I 
Asunto: Respuesta Requerimiento SINPROC 85866-2 
Fol: Anexos: 1

C6digo12330

Bogota D.C., agosto de 2020

Senora
ROOSMERY ANGELICA SANCHEZ VEGA
Diagonal 69 F A BIS# 43-17
Ciudad

Asunto: Respuesta Requerimiento SINPROC 85866-2020 

Respetada senora ROOSMERY ANGELICA

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referenda, donde en 
resumen indica y solidta: Asunto: informa que se encuentra atravesando una situacon 
compleja, toda vez que no cuenta con los recursos suficientes para aportar a su 
sostenimiento y al de su familia, se encuentra desempleada, pues su actividad econcm ca 
principal es el comercio informal en el espacio publico, no obstante, al acatar a 
las medidas de confinamiento implementadas por parte de las autoridades nacioralds y 
distritales, no le es posible salir a trabajar, y no cuenta con una red de apoyo. La 
ciudadana solicita acogerse los beneficios otorgados por los programas implementados 
por el gobierno nacional y la administracion distrital, con ocasion de la em srgsncia 
economica, social y ecologica por la que atraviesa el pais, doy respuesta er los 
siguientes terminos:

La Secretana Distrital de Integracion Social, conforme a su misionalidad y objetii/os 
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 dedara la 
calamidad publica con ocasion de la situacion epidemiologica causada por el CON/ID -19 
en Bogota D.C”, la Resolucion No. 0654 del 20 de marzo de 2020, el Decreto Nacional 
decreto 990 del 9 de julio de 2020 y los Decretos Distritales 093, 106, 123 y 169 de 12 
julio de 2020, viene atendiendo la emergencia sanitaria conocida, asi cono 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 vulnere bilidad 
product© de la emergencia sanitaria del COVID-19, los requerimientos de aylidcS y 
servicios sociales aumentaron al punto que no pueden ser atendidos exclusivamehte por 
la Secretana 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 Alcaldia Mayor de Bogota D.C. diseno una politica distrital para atender 
los efectos de la emergencia sanitaria causada por la pandemia sin precedentes,

Sece -‘nnzipsl: Carrs'a 7# 22 -12/ C;ud3d9 a San Martin
S€Cre'anc SistritS' ce Integration So:ial
Te efcno. 3 27 S797
■v.v-.v -tecrsclonsxiol 30v.ee
Bizor ae racicac on e^ecronca: ^a-:ac crsscs co/::
CodiQS pcsta 113311
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