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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la sefiora SANDRA PATRICIA OCAMPO LEbN 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.S2020082580

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______

4. El destinatario es desconocido________
5. No hay quien reciba la comunicacion________
6. Cambio de domicilio_________
7. Otro X CERRADO

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. .S2020082580
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 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 DESFIJACibN

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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POSTEXPRESS
Fecha Pre-Admision: 18/08/2020 08:40:05Centro Operative : UAC CEMTRO

YG259536369C013644287rden de servicio:

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

Causal Devoluciones:

NsiNU/C.C/T.I:899999061 Rehusado 
No exisle 
No reside 
No reclamado 
Desconocido 
Direccidn errada

Cerrado 
No corrtaclado L0isRe(erencia:S2020082580 Cddigo Postal: 110311408Teldfono:327 9797 CS Fallecido

Apartado Clausurado 
Fuerza Mayor

FA N(IS ACCiudad:BOGOTA D C. Depto:BOGOTA DC Cddigo Operative: 1111757 El FM
Nombre/ Razdn Social: SANDRA PATRICIA OCAMPO LE6N

Direccidn:KR 45 A 82 43 SUR Firma nombre y/o sello de quien recibe: o
Cddigo Postal:111931783 Cddigo

Operativo:1111549 K <"

^.9 Jr mu h-Ciudad:BOGOTA DC. Depto:BOGOTA DC.
C.C. oPeso Fisico(grs):200 

Peso Volumdtrico(grs):0 
Peso Facturado(grs):200 
Valor Declarado:$0 
Valor Flete:S2.600 
Costo de manejo:$0 
Valor Total:S2 600

Fecha de entrega:Dice Contener:

o ^

Dir i/tf

DaxmMjh0n Rodriguez
CC 79811329!ZT,$49 S

C.C.
Observaciones del cliente :SUBDIReZCION LOCAL 
CiyDAD BOLIVAR ,

l W>J'\

Gestidn de
I lefl

11117571111549YG259536369C0
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_ SECRETARIA DE

BOQOT/\ integraciOn social
S] RAD.S2020082580

BOGOT/\ Fecha: 2020-08-12 10:25:00 
Codigo Dep: SDIS.12330

ll!lllll!!llllillllllllll!ll!llllll!!lllll
Remite: SUBDl 
Oestmo: SAND

RtCCiON LOCAL CIUDAD BO 
RA PAI RICIA OCAMPO LLON 

Asunlo Respoestn RtKiuerimlGnlo 2020006005185168 
Foi Anaxos. 1

LIVAR

C6digo12330

Bogota D.C., agosto de 2020 

Senora
SANDRA PATRICIA OCAMPO LEON
Carrera 45a # 82 43 SUR
Ciudad

Asunto: Respuesta Requerimiento 20200060051851681

Respetada senora SANDRA PATRICIA

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referenda, donde en 
resumen indica y solicita: Asunto: quien manifiesta encontrase en situacion extrema 
vulnerabilidad y requiere ser induida en la oferta social del distrito. En virtud de lo 
anterior, teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el gobierno distrital para 
para atender la contingencia social de la poblacion pobre y vulnerable de Bogota, por la 
propagacion del coronavirus COVID-19; me permito solicitar apoyo para la inclusion en la 
oferta social del Distrito (Transferencias monetarias, Bonos canjeables por bienes y 
servicios y/o Subsidies en especie, doy respuesta en los siguientes terminos:

Una vez consultado en el Sistema de Informacion y Registro de Beneficiarios de la 
Secretana Distrital de Integracion Social - SIRBE, se evidencia que su nucleo familiar fue 
atendido el 04 de julio del 2020 en el Servicio de Enlace Social.

-i

••
La Secretana 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 condicidn 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 Secretana 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 polftica distrital para atender

i'
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SECRETARIA OE
BOGOT/\ INTEGRACI6N social

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 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 
0 hacer las compras que el hogar necesite.

Subsidies 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, 0 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.

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.

Finalmente, le reiteramos que, para cumplir con el distanciamiento social y evitar el
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ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA DC

http://www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora
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« 9 •a_ SECRETARJADE

BOGOTf\ 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 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.

Cordialmente

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local de Ciudad Bolivar

Copia: Rafael Hernando Navarro Carrasco / Defensor del pueblo Regional aQarces@defensoria.gnv.co

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinion respedo al IrSmile de este requerimlento le invilamos a ingresar a la pdgina de www intregraeonsodal gov.co -link evaluaclbn de encueslas SDQS, 
con el ntimero de requerimlento para contestar una encuesta El ingreso al link lo podrb reallzar cinoo (5) dlas despubs de redbida la presente comunlcacibn y contara con 90 dlas 
para dlllgendar la encuesta.

Gracias por su aporto,

Elaboro: Deicy Florido/ Auxiliar Administrativo 
Revise: Andres Vallejo / Abogado OAJ
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