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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente al senor JOHN JAIRO ROMAN 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.2249402020

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___
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_______

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. .2249402020
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 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 
Revise Andres Eduardo Vallejo
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RENrT/C.C/TJ:899999061 Rehusado 
No existe 
No reside 
No reclamado 
Desconocido 
Direccibn errada

Cerrado 
No contactado

ill If)ITeieiono:327 9797 COdlgo Postal:110311408Re1erencla:S2020090717E FallecidoFA NNR EO) Apartado Clausurado 
Fuerza MayorCiudad:BOGOTA D.C. Depto:BOGOTA D.C. Cbdigo Operativo: 1111757O' FMDE

Nombre/ Razbn Social: JOHN JAIRO ROMAN

Firma nombre y/o sello de quien recibe:Direccibn:KR 18 Q BIS 68 03 A SUR o
C Cbdigo

Operativo: 1111000
Tel: Cbdigo Postal: 

Depto:BOGOTA D.C. P <n ri Ciudad:BOGOTA D.C. c.c. Tel: Hora: oPeso Fisico(grs):200
Peso Volumbtrlco(grs):0 
Peso Facturado|grs):200 
Valor Declarado:$0 
Valor Flete:$2.600 
Costo de manejo:$0 

| Valor Total:S2.600

Fecha de entrega:Dice Contener:in
ill OH
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iJo £3-^50) Distribuldor:

0 9 SFP 2020o
C.C.TO> Observaclones del cllente :SUBDIRECCION LOCAL 

CIUDAD BOLIVAR
Gestibn de entrega:ED E3

^/o hai 6V-LCt

Rodrigo Ca; alias 
cc: 79.921.551

11117571111000YG260387582CO
Principal Bogota D.C. Cdoaibin Diagonal 25 G # 95 A 55 Bogota / www.A-72.com.co linea Nacmnal 0180DD 111 210 / Tel. contacto: (571) 4722000.

El usuar'Q de)a cxpresa constancia quo luvo conocimiento del contrato quise encuentra publicado so la pagma web. 4-7? tralara sus datos personales para probar la errega del envio. Para eiercar elgun raclamo: sBrvici3alclente*4-72xDm.ca Para consullar la Polltica de rratamiento- www.4-

http://www.A-72.com.co
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| BOOOiy\Fecha: 2020-09-02 17:27:54 
Codigo Dep: SDIS.12330

Remite: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR 
Destine: JOHN JAIRO ROMAN 
Asunto: Respue;
Fol: Anexos

sta a Solicitud
: 1

Codigo 12330

Bogota D.C., 02 de septiembre de 2020!
5 Sefior

JOHN JAIRO ROMAN
Email: no registra
Direccion: Carrera 18 q bis No 68-03 a sur 
Bogota

;
*
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Asunto: Respuesta a Solicitud

ft Referencia: 2249402020

Apreciada Senora JOHN JAIRO ROMAN:

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referencia, donde en resumen indica y solicita: " 
Son desplazado del departamento de Antioquia desde el pasado mes de diciembre me Dieron tres ayudas hasta el mes 
de mayo consistente en el pago de amende y bonos canjeables para reclamar mercado quedaron de hacernos la 
visita para darnos el Puntaje del sisben y hasta el momento no nos ban resuelto nada no hemos recibido Ninguna otra 
ayuda ni del gobierno ni de la alcaldia de Bogota de manera atenta, 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 1168 del 25 de agosto de 2020 y los 
Decretos Distritales 093, 106, 123 y 193 del 26 de agosto 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 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. diseho una politica 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 han dispuesto 3 canales de atencion para llegar a la poblacion pobre y vulnerable en el Distrito Capital:

Transferencias monetarias, mediante operadores bancarios con mecanismos para dispersion de pages 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.

Subsidies 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
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los cuales se tienen identificados los hogares mas pobres y vulnerables. For tanto, de estar usted registrada en 
tales bases de dates, 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 diflcil 
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 identificacibn 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.qov.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 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.

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

Ahora si se es Victima de desplazamiento forzado, se informa, que esta Secretaria no tiene la competencia para brindar 
atencion especial a este tipo de poblacion, la que se encuentra a nivel nacional, en cabeza del Departamento para la 
Prosperidad Social - DPS a traves de la Unidad de Atencion a Victimas del Conflicto Armado - UARIV-, 
entidades que podran darle la informacion y orientacion sobre las ayudas que se le estan brindando a la poblacion 
victima del conflicto armado.

Para acceder a las medidas de atencion y reparacion, asi como a las ayudas humanitarias que se estan entregando por 
intermedio de la UARIV, debe estar incluido en el Registro Unico de Victimas. De no estar en dicho registro, es 
necesario que acuda a la UARIV para que se inicie el tramite respective.
Las victimas del conflicto armado en el pais cuentan con un canal para la atencion de solicitudes, inquietudes, 
informacion y tramites que adelanta la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas, a traves de la 
llnea gratuita 018000-911119 desde cualquier celular a nivel nacional y desde cualquier telefono fijo en Bogota 
al 4261111.

El horario de atencion del Canal Telefonico y Virtual es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. y sabados de 7:00 
a.m. a 5:00 p.m.

A nivel distrital, la atencion a las victimas se hace por intermedio de la Alta Consejeria para los Derechos de las 
Victimas, la Paz y la Reconciliacion, dependencia adscrita a la Secretaria de Gobierno Distrital, la que con la ruta 
“Bogota Solidaria en Casa", se encargara de llegar con las ayudas correspondientes a las victimas del conflicto armado 
en condicion de pobreza y vulnerabilidad extrema, que se encuentren registradas en sus bases de datos. La linea 
nacional de contacto es: 1 8000 245234, y el correo: Contactenos@alcaldiabogota.gov.co

Sobre la informacion reportada, de no tener puntaje SISBEN, es de precisar que esta Secretaria Distrital de Integracion 
Social no ostenta la competencia para decidir, ordenar, programar o asignar un puntaje SISBEN, potestad que la tiene el 
Departamento Nacional de Planeacion. Asi, para que le programen una visita y le puedan asignar un puntaje, es 
necesario que se dirija a la pagina: www,sdp.gov.co . Boton -SISBEN-, pues dadas las circunstancias de la cuarentena, 
el tramite se puede hacer en forma virtual.
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A fin de solicitar una visita para su registro en el Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiaries de Programas 
Sociales (Sisben), se debe enviar la peticion al correo electronico encuestasisben@sdp.gov.co y anexar fotocopia 
legible de su documento de identidad y el de todos los integrantes de su hogar, ultimo recibo de servicio publico de 
energia o acueducto del lugar de residencia con la direccion actualizada, un numero de telefono de contacto, correo 
electronico para remitir la respuesta y constancia del registro de la solicitud de visita.

Cordialmente,

ouuvjiiN-fiuudu LJi/iivai

Proyectd: Magda Lorena Lozano / SLIS Ciudad Bolivar
Ajusto: Andres Eduardo Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar

AYUDENOS A MEJORAR Con el fin de conocer su opinion respecto al trcimite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de 
www.intregracionsocial.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 despues de recibida la presente comunicacibn y contarb con 90 dias para diligenciar la encuesta. Gracias 
por su aporte

Sede Prircipal: Carrera 7# 32 -121 Ciudade-a San Marlin 
Secreian'g Distritsi de Integra:ion So:ia!
Tesefono. 3 27 97 97
mv •-tecacicnsxial .gov.cc
Btizor de radicacon election ca: raacacor-ic'Sds.QQv.c;
Godigo pest# 113311 ALCALDfA MAYOR 

DE BOGOTA OC

mailto:encuestasisben@sdp.gov.co
http://www.intregracionsocial.gov.co


0

!

i

-&I.QV0. Opd
' -.ssuop/Ajasgo■•sauopeAjasqo

lupionqu^sia ap Qijuao
00

•jopjnquisip pp ojquiON

PPr i^SPSEOTifiil^eqMjsaw via

jo^smezunj on
oppsipj on epeuguqposjia 
opuiso on

8Pi’«a°n on
opemsneio opepedy OU 

opepeiuoocN OH
opsiuepsy0[j OH 

oieuinN 9|SiX3 on O^rij

opcnqty OH UOIOniOASQ 8p 
SOAIJO/Joppouoqsaa OH


