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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora SANDRA GUZMAN 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.1202812020

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_______

Sepublicael presente aviso, con copiade la respuesta a la solicitud No. 1202812020
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 
Reviso Andres Eduardo Vallejo
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SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900 062 917-9

POSTEXPRESS
Fecha Pre-Adn>ision: I25/06/2020 10:46:25UAC.CENTRO

13538962 YG257668512C0de servicio:

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

(Causal Devoluciones:o sC1IC2J 
Ni ^miNIT/C.C/T.IS99999061 Rehusado 

|No exisle 
No reside 
No reclamado 
pesconocido 
Direccidn errada

Cerrado 
No contadadoo inciReferencia:S2020057847 Tet6fono327 9797 Cbdigo Postal:! 10311408o IE Fallecido

Apartado Clausurado 
Fuerza Mayor

FA NGS ACCiudad:BOGOTA D.C. Depto:BOGOTA DC. Cddigo Operative:! 111757 El W
Nombre/ Razdn Social: SANDRA GUZMAN

Direcci6n:T^44 B 71 A 44 SUR Firma nombre y/o sello de quien recibe: o
Tel: Cddigo Postal: 

Depto:BOGOTA D.C.

Cddigo
0perativo:1111000 V <

HCiudad:BOGOTA D.C. mc.c. Tel: Hora: o15 P7Peso Fisico(grs):200 
Peso Volumetrico(grs)3 
Peso Facturado(grs):200 
Valor Declarado:S0 
Valor Flete:S2.600 
Costo de manejo:$0 
Valor TotalS2.600

Fecha de entrega: drl'inni.'aanaDice Contener: LU (£

d m 
< o

qj
Distribuldor:o

•T5 c.c.
Observaciones del cRente :SUBDIRECCION LOCAL 
CIUDAD BOLIVAR Gestidn de entrega:

dd/mm/aaaa O^brVorgcJSQm
D

0 1 JUL *20

CX9.24S.52S
11117571111000YG257668512CO

I'riin it E^daDC Colani>aDiagmd75UII,,15A5riBngda/»w«47/aiiinilraNadirel DI8D(S)lll2D/Hojtadn(57IHTOIIOII WnIn«Kpai1alic:ii!anplllin20lldEi20denHfliij?Oll/Hnlli; llisl4nsojBlii[ipresallOBIi7(feilsi¥liaitrs  *17011 
El iraaio dp irqn a conSaoa que loo oredniBln dJ entrain qusn trenjtra pilicado m ti royrE •eb 4 -12 Wav as dtns inraralos para pniar la atrega dri awa Para ejarar algJi redamr SBvcinaldiBta>4 ■'C comm Para nraJl.T la Pollica * Iratariata vntw.4-12.mmo)
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SECRETARY DE
INTEGRACION SOCIALBOGOT/\

.*RAD:S202005784
BOGOTA 2020-03-16 1-1 2'.

Coci go Dep'SDIS.'233C
1

■’SOX'

Codigo 12330

Bogota D.C., junio de 2020
S5 ®!isS£«ENTO '202SU020
Fcj|: •Vj^cxcs.

Senora
SANDRA GUZMAN 
E mail
TV 44B # 71a 44 SUR 
Ciudad

Asunto: RESPUESTA REQUERIMIENTO 1202812020

Respetada senora SANDRA GUZMAN

En atencion a la solicitud allegada a la Subdireccion Local de Ciudad Bolivar, mediante la 
cual SOLICITA LA MISION DE AYUDA SOLIDARIA UN AUXILIO PARA 
MADRES CABEZA DE FAMILIA Y ADULTO MAYOR CUYOS DATOS”. “(.••) doy 
respuesta en los siguientes terminos.

ESTAS

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 749 del 28 de mayo de 2020 y los Decretos Distritales 093, 106, 123 y 143 de 
2020, viene atendiendo la emergencia sanitaria conocida, asf 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, 
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 
en el Distrito Capital:

Sees 3nn:;psl: Carrera 7# 22-121 C udadea San Martn
Sscreiana Distrite de Integracion So:ial
Teefanc 3 27 97 97
wv* 'tec^cigrsx icl.aQ».cc
Blzgt de radicsc on electronca: '33cacor&scs-.cov.c;
CwHcdixsta 11531' ALCALDIA MAYOR 

nfarvsmArv*
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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 
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
Secretana 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 Secretana 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.

No obstante, si su necesidad basica es por alimentos, le sugiero acudir a otras entidades 
privadas, que por motives humanitarios estan entregando ayudas y/o mercados a las 
personas necesitadas, como son, entre otras:

• La Fundacion "Colombia Cuida a Colombia", a la que puede dirigirse a traves del 
correo: comidapamigente.com.

• ‘‘Menu solidario”, para llevar alimentos preparados a vendedores informales.
• El Banco de alimentos de la Arquidiocesis de Bogota
• La Cruz Roja Colombiana. www.cruzrojacolombiana.org.co
• Mision Colombia. Tel: 3106192898 - 3173141223

SedG =rn:;p3l: Carrera 7# 22 -12 S C udadea San Martin 
Secreiaris Distrito ce Imegracion So:ial 
Tsiefonc 3 27 5797

~tec^ciprserial,go,.cc
Bizor de radicac cn e-eczenca f3dcac Dn&scs.co'/.c;- 
C6(H£j3 pcsta 11)21' ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTA DC

http://www.cruzrojacolombiana.org.co
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Se aclara, que esta respuesta le sera notificada a traves del correo electronico informado 
, o mediante llamada telefonica.

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 reclamos en la plataforma BOGOTA TE ESCUCHA 
bogota.gov.co/sdqs/ y consultar

Cordialmente.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinidn respecto al trSmite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacidn de encuestas SDQS, 
con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) dias despu6s de recibida la presente comunicacidn y contarS con 90 dlas

Gracias por su aporta

Subdirector Local de Ciudad Bolivar

para diligenciar la encuesta.

Elaboro: Deicy Florido Auxiliar Administrative
Revise: Andr6s Eduardo Vallejo G-Abogado-SLIS-Ciudad Bolivar

Ssp© ^rnrpsl: Carrera 7# 32 -12 i C udadoa San Martin 
Sscrear'a Distrits ce Integrator So: la I 
Te pfonc 3 27 3797
iVvitV •-tscfacic-rsociclm-.i.c
Bi :cr de radicacon steerdnea: ^aacacorg-gcs.cov.c:
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&U Ol Desconoddo El No Exisle Numero 
fc'J NoRedamado 

KM K9 No Conladado 
El El Apartado Clausurado

Motives
de Devolucion H O Rehusado 

no Cerrado
HO DirecddnEnada HO Fallecido 
HO No Reside Ml Ml Fuerza Mayor

Fecha2: DIA MES ^0Fedia 1:

Nombre del distribuidorNombre

ojJMa
Dislnoucion:

C.C.lac.
I Centro de Centro de Distribucibn:

Observaciones: Observaciones:CM!K<th4o)o


