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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente al senor EDGAR ANTONIO ALBA BORRE 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.S2020087388

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. .S2020087388
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

•Jp
OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego dehaberpermanecidofijado por el termino legal, sedesfija 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 
Reviso Andres Eduardo Vallejo
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..,UOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9
Res Menujsrta Express/

103/09/2020 10:03:39sntro Operativo UAC.CENTRO

13680693 YG260179148COrden de servicio:

Nombre/ Raifin Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secretana Distrital De Integration Social 
Dlreccl6n:Cra 7 No. 32 - 12 piso 17 y 19

[Causal Devoluciones:

NFIN2|
NIT/C.C/T.IS99999061 1231[Rehusado 

[No existe 
No reside 
No reclamado 
Desconoddo 
Direccidn errada

Cerrado 
No contactado

Oil
inr~i^l \mReferencla:S2020087388 Tel*fono:327 9797 C6dlgo Postal: 110311408 Fallecido

Apartado Clausurado 
|FM| Fuerza Mayor

B3|NS NUSl\NRCiudad:BOGOTA D.C. Depto:BOGOTA D.C. Cidlgo OperaUvo:1111757

Nombre/ Raz6n Social: EDGAR ANTONIO ALBA BORRE

Flrma nombre y/o tello de quien reclbe:Dlrecci6n:TV 25 60 24 SUR o
Codlgo
Operativo: 1111000

C6dlgo Postal: 
Depto:BOGOTA D.C.

oc <h-Cludad:BOGOTA D.C.
C.C. Tel: Hora: oPeso Flsico<grs):200

Peso Volum4trlco(grs)0 
Peso Facturado(grs):200 
Valor Dedarado:$0 
Valor Flete:S2.600 
Costo de manelo:$0 
Valor TOUI52.600

Fecha de entrega: a:LUDistrtbuid(^-|on Linarei oC.C.
Observaclones del cllente :SUBDlBECCION LOCAL
ciudadBot^^ nX; oGestldnnm m[2^1 <VO a-)7 'A A'

1111757111ieeeYG26ei79148CO
Principal: BopitJ D.C. Colombia Diagonal 25 G # 95 A 55 Bogota / wew.A-TZxomxo llnoa Nacional 018000 III 210 / Tel contacto: (571) 4722000. 

qua tovo corocimiento dal contrato quesa encuentra pubficada an la pagina web. 4-7? tratarfi sus dalos personates para probar la entrega del envlo. Para eiercer algtin reclamo: s8rvicioalcliente?4-72i:omxo Para consuhar la Polltica de Tratamlento- www.4-Fl usuano deja express cc

urm ..Ml ....I ••MMSIII .................................. "If''" »,'"r
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S • •H RAD:S2020087388
BOGOT/yFecha: 2020-08-25 13:57:46 

Codigo Dep: SDIS.12330

S Remile: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD 
Destino: EDGAR ANTONIO ALBA BORRE 
Asunto Respuesla Requerimienlo 2020006005194905 
Fol: Anexos: 1

BOLIVAR

Codigo 12330i
I Bogota D.C; agosto de 2020

Senor
EDGAR ANTONIO ALBA BORRE 
ovidiomejia979@gmail.com
Transversal 25 60 - 24 sur 
Ciudad

i

Asunto: Respuesta Requerimiento 20200060051949051 

Respetado sefior EDGAR ANTONIO

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referenda, donde en resumen indica y solicita 
donde manifiesta que requiere las ayudas de emergencia por COVID 19, 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 piiblica con ocasion de la situacibn epidemiologica causada por el COVID -19 en Bogota D.C”, 
la Resolucion No. 0654 del 20 de marzo de 2020, el Decreto Nacional Decreto 1076 del 28 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 poblacibn mbs vulnerable de Bogotb.

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 Bogotb D.C. disefib 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 ban dispuesto 3 canales de atencibn para llegar a la poblacibn pobre y vulnerable en el Distrito Capital:

Transferencias monetarias, mediante operadores bancarios con mecanismos para dispersibn de pages a traves de 
telefonos celulares (sencillos y tambien telbfonos inteligentes) se utilizarbn cuentas de bajo monto, monederos 
electrbnicos o giros para entregar los recursos a la poblacibn, que podrb retirar esos recursos y usarlos.

Bonos canjeables, se distribuirbn tarjetas a la poblacibn con las que podrbn hacer retiros o hacer las compras que el 
hogar necesite.

Subsidies en especie, se harb entrega de las ayudas directamente a la poblacibn, con bnfasis en aquellos hogares que 
por sus condiciones de vida o ubicacibn geogrbfica no pueden acceder a los dos canales anteriores.

Es importante resaltar que usted no tienen que registrarse, o inscribirse al sistema de Bogotb Solidaria en Casa, porque
los beneficiarios de este sistema de apoyos monetarios y en especie estbn siendo identificados utilizando
metodologias como el SISBENr cruzando bases de datos de la Nacibn (Censo poblacional DANE) y del Distrito. 
y usando criterios de georreferenciacibn. o sea mapas administrados por la Secretaria de Integracibn Social en
los cuales se tienen identificados los hogares mas pobres y vulnerables. Por tanto. de estar usted registrada en
tales bases de datos, recibirb las ayudas humanitarias sin necesidad de realizar ningun tramite.

El equipo de la Secretaria Distrital de Integracibn Social y sus Subdirecciones Locales es consciente de la dificil 
situacibn 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 atencibn al pbrrafo anterior, para que haya una debida redistribucibn de los recursos publicos, se han 
establecido los de identificacibn de las familias mbs pobres y vulnerables y asi han venido entregbndose las ayudas
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humanitarias para que pasen la actual medida de aislamiento.

De igual mode 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
www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora , para lo cual usted podr£ registrase de manera voluntaria en dicha p^igina.

Finalmente, le reiteramos que, para cumplir con el distanciamiento social y evitar el contacto entre personas, usted
puede obtener informacidn adicional ingresando a la p£gina 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.

p£gina de Bogota cuidadora

Se aclara, que esta respuesta le sera notificada a trav6s del correo electrdnico informado, o mediante.

Cordialmente,

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO

Copia: Rafael Hernando Navarro Carrasco / Defensor del pueblo Regional

martmosqueraffirififansoria gov co naromerofffidefensoria.qov co

Subdirector Local de Ciudad Bolivar

AYUDENOSAMEJORAR

Con el fin de conocer su opinibn respecto al trbmite de este requerimiento le Invitamos a ingresar a la pbgma 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 despubs de recibida la presente comunicacibn y contarb con 90 dias 
para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Elaboro: Deicy Florido/Auxiliar Administrative
Revise: Andres Vallejo / ABogado 0AJ SLIS Ciudad Bolivar
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