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AVISO

Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora YULEIDY RANGEL AVENDAflO, 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. 1485712020, S2020067948

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___X__

4. El destinatario es desconocido________

5. No hay quien reciba la comunicacion

6. Cambio de domicilio_______

7. Otro

Sepublica el presente aviso, con copiade la respuesta a la solicitud No. 1485712020.

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

CONSTANCIA DE FUAClON

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

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLfVAR

CONSTANCIA DE DESFIJACI6N

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 BOLiVAR

Proyectb: Deicy Yamile Florido /Auxiliar Administrative
Reviso: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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Causal Dovolucionos:Nombr*/ Razon Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secretaria Dlslrilal Da Inlegracion Social 
Diracci6n:Cra 7 No. 32 -12 piso 17 y 19 N23MT/C.C/T.I:899999061 Rehusado 
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Valor Total:S2.600

Facha da antraga: 
(DistnbujdorJI"1011 LTTTTmrS

o t6 ^ ^ c.c. z1] U-JUtObsarvaeionas dal elianta :SU8DIRECCION LOCAL 
CIUDAD BOLIVAR O LU 

< O
r.i Gestion der r^doi

rr ^ n?4.47a.03a
UB dd/mm.aaaaid/mm'aaaa

?:Un* <

illISufo»
11117571111549YG258372482C0

Prlnopal DogMDC ljiliinlnDi3||iinal?5G435ASillDi|da/»)M4'77aiimilinnll3ciDiial IH80QIIIII?0/Iei radada (571147771100
[I usario liqa eiprza mnaacia que li* axocimeiUi dd cmlralo quese cnoiertn putilicado en b pqgra w* 4 77 Iraars aa t*ia pqrsnralBS pan probar la anlrega dal bm'o Para qairEr algai itdam semdoaldienlt* 4 •'/? am ca Pan ainaAr ia PdIIcb de Iratamientn m* 4 771 m m



5te de Recoleccion y Distribucion de Correspondencia

Remitente / Solicitante Radicado / Descripcion Ei
le: COMISARIA ENGATIVA 2 : 
iizaci6n:
rvaci6n:MP: 1049-19 
4831-19

IA 06 JULIO 3020

S2020057915 
Tramite: Remisi6n de documentos - Salida 
Tipo Doc.:
Asunto: CITACION PARA AUDIENCIA DE SE'

No: Elemento:

e: COMISARIA ENGATIVA 2 : 
lizacidn:
vaci6n:MP: 1013-19 
4643-19
!A: 06 JULIO 2020

S2020057929 
Tramite: Remision de documentos - Salida 
Tipo Doc.:
Asunto: CITACION DE AUDIENCIA PARA SE<

No: Elementos

e: COMISARIA ENGATIVA 2 : 
.izacion:
vacion:RUG: 4705-19 
025-19
A: 08 JULIO 2020

S2020057947 
Tramite: Remision de documentos - Salida 
Tipo Doc.:
Asunto: CITACION DE AUDIENCIA PARA SEC

No: Elementos

3: COMISARIA ENGATIVA 1 
izacion:
vaci6n:ACCIONADO KELLY GINETH 
ES ACCIONANTE JUAN CHAVES

S2020058278 
Tramite: Correspondencia Informativa - S 
Tipo Doc.:
Asunto: NOTIFICACION MP 498 20 RUG 2484

No: Elementos:

>: COMISARIA ENGATIVA 2 
zacibn:
'aci6n:ACCIONANTE 
S ACCIONADO OBDULIO SUAREZ

S2020058284 
Tramite: Remisidn de documentos - Salida 
Tipo Doc.:
Asunto: REMISION DOCUMENTOS MP 448 2C

No: Elementos:CAROLINA

2020

: COMISARIA ENGATIVA 2 : 
zacion:
■acibniMP: 016-2017
158-2017
v 01 JULIO 2020

S2020058468 
Tramite: Remision de documentos - Salida 
Tipo Doc.:
Asunto: NOTIFICACION PARA DILIGENCIA DE 
ACCION POR PRIMER INCUMPLIMIENTO I 
PROTECClON

No: Elementos:

: COMISARIA ENGATIVA 2 : 
tacibn:
acibn:MP: 016-2017 
158-2017 

01 JULIO 2020

No: Elementos: 1S2020058470 
Tramite: Remision de documentos - Salida 
Tipo Doc.:
Asunto: NOTIFICACION PARA CITACION AUt
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BOGOTA Fecha: 2020-07-08 07:56:1 
CodigoDep:SDIS.12330

3

Remite: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR 
Destino: YULEIDY RANGEL AVENDANO 
Asunto: Respuesta Requerimiento 1 
Fol: Anexos: 1

485712020

f Codigo 12330

Bogota D.C., julio de 2020

Senora
YULEIDY RANGEL AVENDANO 
Carrera 45 # 69J 38 SUR 
Ciudad

Asunto: Respuesta Requerimiento 1485712020

Respetada senora YULEIDY RANGEL AVENDANO
*

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referencia “Manifiesto que vivo 
dentro del area poligono que fue declarada en alerta naranja UPZ 70 Jerusalen de Ciudad Bolivar si 
dfa jueves 17 de junio de 2020, cuando se realizaron las entregas mi casa no fue cubierta por a 
entrega de mercados. Agradezco se nos haga entrega de la misma ayuda alimentaria a que m s 
vecinos mas inmediatos recibieron antes de que termine el periodo de la medida, doy respuesta en Ics 
siguientes terminos:

La SecretarIa Distrital de Integracion Social, conforme a su misionalidad y objetivos establecidos en el
t 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 situaciqn 
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, as! 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 beneficiaries de sus proyectos sociales tradicionales y una larga lista de 
espera de quienes necesitan ingresar. No obstante, la Alcaldla Mayor de Bogota D.C. diseno una 
polltica 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 Distritn 
Capital:

Transferencias monetarias, mediante operadores bancarios con mecanismos para 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 la 5 
compras que el hogar necesite.

Subsidios en especie, se hara entrega de las ayudas directamente a la poblacion, con enfasis ei
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aquellos hogares que por sus condiciones de vida o ubicacion geografica no pueden acceder a los dos 
canales anteriores. I

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 Secretana 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 Secretana 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 
ban llegado de forma desbordada, por lo tanto, en atencion al parrafo anterior, para que haya una 
debida redistribucion de los recursos publicos, se ban establecido los de identificacion de las familias 
mas pobres y vulnerables y asi ban venido entregandose las ayudas humanitarias para que pasen la 
actual medida de aislamiento.

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 reclames 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 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 despues de recibida la presente comunicacion y contara con 90 dias 
para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Elaboro: Deicy Florido/ Auxiliar Adminstrativo

Revise: Andres Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar
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