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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora SILVIA ROSA MOSQUERA 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 2790193

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

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. .SINPROC 2790193
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 Secretaria 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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S E R VIC 103 POSTALES INACIoRaLESS .ANlT 900.06 2.917
Res Mwisaieria Expresa//

Fecha Pre-Admision: 18/08/2020 08:40:05UAC.CEMTRO
13644287

-e ilro pperalrvo : 
OMen de servicio: YG259536386CO

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

Causal Devoluciones: N[C2|
^21

NIT/C.C/T. 1:899999061 311iRehusado 
exisle 

No reside 
No reclamado

___ Desconocido
I iDireccidn errada

HI Cerrado 
No contactado inGDI r*

Referencia:S2020082577 TeKfono:327 9797 Cddlgo Postal:110311408 GS psi Fallecido
Apartado Clausurado 
Fuerza Mayor

NE§
Ciudad:BOGOTA D C Depto:BOGOTA DC. COdigo Operalivo 1111757 (31

&Nombre/ Razdn Social LVIA ROSA MOSQUERA CUBIDES

Direcci6n:KR 74 D 75 Firnia nombre y/o sello de quien recibe:SUR o
Cbdigo Postal: Cddigo

Operativo:1111000 oc <
CiJdad:BOGOTA D C Depto:BOGOTA DC.

C.C. Tel: Hora: oPeso Fisico(grs):200
Peso Volum6trico(grs):0 
Peso Facturado(grs|:200 
Valor Declarado:S0 
Valor Flete:S2 600 
Costo de manejo:$0 
Valor Total:$2.600

Fecha de entrega: dd/mm'flaBaDice Contener: LU a!
o ^—
d m 
< o

Dislribuidor:
MOt c.c.

Observaciones del cliente :SUBDIRECCION LOCAL 
CIUDAD BOLIVAR Gestidn de entrega: 

Qer] ddlmm/aaaa ddimm'aaaa

arh 7.m

&C.!m042.42(
111175711110O0YG259536386CO

Pnnb[ri Bogcta 0 C Cdorte Diagonal 25 G # 35 A 55 Bogota / **** 4 7? amoj Lrea Hoard: Dl BODO HI 2D / Id artaflo {57114^2000 
constarieque Iimj arcomertn tfel amt it* o (*jbsb aoaolm udiario en la logfla *eh 4 72 tnlara sus (bos personales pan probar la ertrega dd bmq Pare qisor dtjjn redarm savcwalcii ^4-72 com co Pare corsita' la Pddica de Iretamerto w*¥(4-72.comco
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•A-_ . SECRETARlA DC
BOQOT/\ | INTEGRAClON SOCIAL

ra .*RAD:S2020082577
BOGOTA Fecha: 2020-08-12 10:20:49 

Codlgo Dep: SDIS 12330

SUBDIRliCCION LOCAL CIUDAD BOL 
SILVIA ROSA MOSQULRA CUBIDLS 

nionto Sinproc 2
IVARRemits

stmo
A>.Asunto Respuestn R«qu«r*m 
Fd: Anexos 1

C6digo12330

Bogota D.C., agosto de 2020

Motivos l ------
de Devolution fl B Rebuudo 

OB Ctrrado 
DB Falleddo 
OBI FuerzaMayor

BO OMconoodo
No &u«le Niirruro 
No Rtdamado 

Bo NoConlactado 
BO ApartadoClausurado

BO DirectidnErrada 
BO No Reside

(BT!Senora
SILVIA ROSA MOSQUERA CUBIDES 
Carrera 74d No.75c -03 Sur 
Ciudad

| FecTia | DIA | MES j 
Nombre del dislnbuidor

AfiO

C.C.
c.c.Cenlrode
Cenlro de Distnbucidn:

Observaoones:

Asunto: Respuesta Requerimiento Sinproc 2790193

Respetada senora SILVIA ROSA

En atencidn a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referenda, donde en 
resumen indica y solicita: Asunto: “requiere apoyo economico o de mercado por la 
situacion de Cuarentena, pues tiene edad de 55 anos y presenta lesion en la cadera que 
le impide trabajar de manera regular, informa que su hijo esta retenido en el CTI de 
la Fiscalla en Paloquemao y por esta situacion no tiene recursos. Su SISBEN es de 35,76 
-Bogota", doy respuesta en los siguientes terminos:

Una vez consultado en el Sistema de Informacion y Registro de Beneficiarios de la 
Secretaria Distrital de Integracion Social - SIRBE, se evidencia que usted fue atendida el 
18/06/2020 en el servicio Enlace Social. Por lo anterior ya no es posible atenderla 
nuevamente por el mismo servicio.

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 
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 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 politica distrital para atender 
los efectos de la emergencia sanitaria causada por la pandemia sin precedentes,

>
(LC. 1.019.042-49fl

Sccg ^nn: pal Cairo's 7# 32 -12 J C uitadoa S3.0 Ma^'n
Secrets Distnts ce irtegraccr Soi al
Ttfefono 3 27 37 97
a'a'iv i-tecacicrexid oo» :c
BiizGr de ractcac on eecrrnca 'S^cac cr-c’ses co.1::
CodioDDCst# 113311 ALCALDE MAYOR 

DE BOGOTA QC
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SECRETARIADE
BOGOT/\ INTEGRACI6N SOCIAL

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 bperadores 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.

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, o inscribirse at sistema de 
Bogota Solidaria en Casa, porque los beneficiarios de este sistema de apoyos monetarios 
y en especie estan siendo identificados utilizando metodologfas como el SISBEN, 
cruzando bases de datos de la Nacion (Censo poblacional DANE) y det 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 registrade 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 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 liegado 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 asf 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 
contacto entre personas, usted puede obtener informacion adicional ingresando a la

Scoe Pnre csi Carres 7? 32 12/CaKtodoa San Main 
Sscre:ar's Distrte se "-teg's: cr See al 
-eefono 3 27 37 97

ie<yacicr’syj3 3Q..:c
Bw26r oeracicaccn eecrcnca -5z :ac cr.c;-cs o:.:: 
CodtoapcsW 113311 ALCALDIA MAYOR 

DC BOGOTA DC.

http://www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora
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SECRETARlADE
BOQOT/\ integraci6n social

pagina web de Bogota Solidaria en casa: www.bogotasolidariaencasa.gov.co y/o crear sus 
peticiones, quejas o reciamos 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, 
0 mediante llamada telefonica.

Cordialmente

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local de Ciudad Bolivar

Copia: Doctor: OSCAR FERNANDO BARON MANTILLA /Personero Local de Ciudad Bolivar 
/personeriaciudadbolivar@personeriabogota.gov.co

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opmidn respecto al tr&mlte de este requenmienlo le Invitamos a ingresar a la p^glna de www.intregracionsodal.gov.co -link evaluacidn de encuestas SDQS, 
con el numero de requerimlento para contestar una encuesta. El Ingreso al link lo podra realizar dnco (5) dlas despues de redbida la presente comunicaddn y contain con 90 dias 
para dlllgenciar la encuesta.

Gracias por su aptirle

Elaborb: Deicy Florido/Auxiliar Administrative 
Revisb: Andres Vallejo / Abogado OAJ

Scoc Prirc csi Cjrr&-a 7# 22 -12 i C udcdoa San Mart'n
Sscrear'e Uistrite.' ce "•egraccr Sonal
Teefonc 5 27 57 97
Af/»~iV 'crsx ici .gov. c c
Buzor aeracicaron eiecTonca r3.-j;accr.cs::£.c-::.-r.
Cortiob n-csra' 11531’ ALCALOIA MAYOR 

06 BOGOTA DC

http://www.bogotasolidariaencasa.gov.co
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