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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente al senor, DELEGADO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
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.1487452020

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.
3.
4.
5.
6.

X FUERZA MAYOR7.

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 1487452020
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dfa siguiente
de desfijado este document©.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretan'a 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 DESFIJACION

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 
Revise Andres Eduardo Vallejo
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(SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9

VMensaje'la E»presa.V

uPOSTEXPRESS uiFecha Pre-Admision: 04/08/2020 07:44:58Centro Operative : 
Orden de servicio:

UAC.CENTRO 
13619087 YG259069295CO

Nombre/ Raz6n Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secrelana Distrital De Integracion Social 
Direcci6n:Cra 7 No. 32 -12 piso 17 y 19

Causal Devoluciones:0 NNIT/C.C/T.I:899999061 23 Rehusado 
'No exisle 
No reside 
No reclamado 

|DE|Desconocido 
j loireccidn errada

Cerrado 
No comadadoto Mns T“Referencia:S2020076856 Tel4fono:327 9797 Cddigo Postal:110311408 E2 Faliecido

Apartado Ciausurado 
Fuerza Mayor NE3Ciudad:BOGOTA D C. t-Depto:BOGOTA D.C. Cddigo Operalivo:1111757

Nombre/ Razdn Social: DELEGADO DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Direcci6n:KR 7 21 24 Firma nombre y/o sello de quien recibe: oTel: Cddigo Postahl 10311498 
Depto:BOGOTA DC.

Cddigo
Operalivo:1111756 * <0 Ciudad.BOGOTA D.C. Hc.c. Tel: Hora: oPeso Fisico(grs):200

Peso Volumdtrico(grs):0 
Peso Facturado(grs):200 
Valor Deciarado:S0 
Valor Flele:S2.600 
Coslo de manejo:$0 
Valor Total:$2.600

Fecha de entrega:Dice Contener:
LU (X 

o lES
< o

Co^ ,'cJ - Dlstribuldor:

c.c. -1 c ii a&ci. siciH> Observaciones del cliente -.SUBDIRECCION LOCAL 
CIUDAD BOLIVAR Geslidn de entrega:

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

05 Ice/ ?o Z)

11117571111756YG259069295CO
Prirt  ̂Bogota D C Cdortia Degid 75 G # 95 A 55 Bogota / -7? oincD lirea Nadod Dl HJOfl ■ 2D / Id artada; CT) 47??(JOD

C|^5^gjOI^alegyBaolBla^ca.OUPJlM^nmr^igjo,, TBW1 ',UTlCTTr'itir’*' J-Y— —s*rn.-
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SECRETARiAOE ,

BOGOT/\ INTEGRACiON SOCIAL

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.

Se aclara, que esta respuesta le sera notificada a traves del correo electronico informado, 
o mediante llamada telefonica.

Cordialmente,

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local de Ciudad Bolivar

Copia: CARLOS MARIO PINILLA RUEDA -Personero Delegado para el Sector Seguridad Convivencia y Justici Carrera 43 25B 17

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinidn respecto al fr^mile de esle requerimiento le invifamos a ingresar a la pagina de www.inlregracionsocial.gov.co -link evaluacidn de encuestas SDQS, 
con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrS realizar cinco (5) dlas despuds de recibida la presente comunicacibn y contarb con 90 dlas 
pare diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Elaboro: Deicy Florido /Auxiliar Administrative

S« ce 3m:;pal: CirrG'a 7# 32 -121 Csudadea San Martin
Stcreian'a DistritEi be Integrator; Sotal
Te efon©. 3 27 57 37
A'l w irtegscig-nsxial.QOv.cc
8i ror de racicac on e'ec76nca; ,a3cacora)scs.co7.c:
Ccdicjwsfcair 11551' ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTA D.C.

http://www.bogotasolidariaencasa.gov.co
http://www.inlregracionsocial.gov.co
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*
- SECRETARlAOE

BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

en el Distrito 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 las compras que el hogar necesite.

Subsidios 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, 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 Secretan'a 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 Secretan'a 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.

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.

Por otro lado respecto a su queja en relacion al punto " desmedido" por parte la fuerza 
publica en hechos acaecidos el 15 de abril del 2020, en el barrio arborizadora alta doy 
traslado a la Direccion Metropolitana de la Policfa de Bogota para que se pronuncien.

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

StCG ^rn: psl: Csrr&'a 7# 32 -12) Csudsdea San Martin
Sicrean'c Distritsi ee Integration Sotal
Te efonfc. 3 27 5797
w \\ ~tecr3c icnsx iaf .ao». c c
B; zer de raditaccn e-ecrcnca: ^sdcac or&soscoy.:;
Ci rtiQD jxsta- 11)31' ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTA DC.

http://www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora
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" il — SECRETARlADE

B0G017\ INTEGRACION SOCIAL PW i •J^rVAL/.O^UZ-UU/DOUD
.SL | BOGOT/\Fecha: 2020-07-27 16:13:35 

Codigo Dep: SDIS.12330

Remite: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BO 
Destine: SECRETARIA DE SEGURIDAD CONV 
Asunto: Respuesta Requerimiento 1487452020 
Fol: Anexos:

C6digo12330

Bogota D.C., julio de 2020

Senor
JOHN GIRALDO DIAZ 
jegiraldod@gmail.com
Ciudad

Asunto: Respuesta Requerimiento 1487452020

Respetado JOHN GIRALDO

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referenda, donde en 
resumen indica y solicita: su contenido refiere que hacia la media noche del quince de 
abril de la presente anualidad, circularon por las redes sociales videos ( que se anexan) 
que evidencian el uso de gases lacrimogenos por parte de la Fuerza Publica en 
el Barrio Arborizadora Alta, localizado en la jurisdiccion de la Localidad de Ciudad Bolivar 
, senala que el uso desproporcionado de estos gases afectaron a familias que se 
encontraban en sus domicilios , agravando su impact© no solo por las condiciones de 
encierro de las viviendas , sino tambien por la poblacion vulnerable , Ninos, Personas 
Mayores , mujeres en embarazo ... 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 990 del 9 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 poblacion mas vulnerable de Bogota.

Sin embargo, ante el incremento exponencial de personas en condicion 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 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 polftica 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

S :ce 3Pn: psi: Carrera 7# 3-2 -12 / C udadea San Martin
S ■creian’s Qistrits1 de Integrator] Social
Tr;efonc 3 27 97 97
';v uw ntecraacnsxial .to..cc
B ,zcr de radicac on freerbnea: ^adcac on&sc s gov.cj
Cidid pcstav 11B11 ALCALDIA MAYOR 

□E BOGOTA DC

mailto:jegiraldod@gmail.com
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