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Senor
JAIRO TELLEZ
Carrera 48 C # 73 B - 39 Sur
Bogota

\

Asunto: Entrega Ayudas Humanitarias - Radicado FDLCB 2020-460-061052-2

Respetado Senor Tellez:

De acuerdo con su solicitud, este Despacho le indica que, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto Distrital 093 de 25 de marzo de 2020, por medio del cual se crea el Sistema Distrital Bogota 
Solidaria en Casa, orientado a atender la contingencia social de la poblacion pobre y vulnerable 
residente en el Distrito Capital generada por el COVID-19, se estan realizando las entregas de ayuda 

humanitaria, en consonancia con la focalizacion definida por la Secretaria Distrital de Integracion 
Social (SDIS) a partir del Indice de Pobreza Multidimensional a nivel de manzana, que a su vez es 

calculado por el Departamento Administrative.Nacional de Estadfstica (DANE).

'!

Siendo asi, se parte de la construccion de mapas de pobreza con la identificacion de las zonas 
geograficas categorizadas por deckles, en las cuales se incluyan como minimo uno de los siguientes 

grupos: 1) PoUgonos de monitoreo remitidos por la Secretaria Distrital de Habitat; 2) Las rrianzanas 
que se encuentran reportadas en la base de alertas tempranas de la Defensoria del Pueblo, asf como 
las manzanas en riesgo no mitigable de acuerdo con la informacion remitida por la Secretaria 
Distrital de Habitat; 3) Manzanas que pertenecen a barrios priorizados calculado por la DANE-SDIS, 
asf como las manzanas que corresponden al avaluo menor a 70 millones, cuya informacion es 
remitida por la Secretaria Distrital del Habitat.

Estas entregas cuentan con priorizacion de caracter territorial o geografico, lo que implica una 
distribucion por manzanas segun la planeacion de mercados en polfgonos establecidos. En 
consecuencia, se priorizan con este model© de entregas y no las sectoriales (entendiendose estas 
como por ejemplo juventudes, recicladores, vendedores informales, etc.), pues el beneficio busca 
cobertura global de la poblacion a nivel local.

Actualmente, el contrato de prestacion de servicios CPS 001 2020 suscrito con la Cruz Roja 
Colombiana fmalizo el pasado 4 de diciembre de 2020, por lo tanto, a la fecha la alcaldfa local no 
cuenta con fuente de ayudas humanitarias. Sin embargo, el nuevo plan de Desarrollo Local “Un 
Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para Ciudad Bolivar” contempla una Ifnea de inversion de
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mmimo vital la cual los requisites y fechas para presentarse seran publicada por las redes sociales de 
la Alcaldia Local proximamente, por lo tanto, le invitamos a seguir las redes de la administracion a 
traves de la pagina oficial, Facebook, Instagram y Twitter.

Agradecemos su paciencia y atencion

Atentamente,

RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS 
Alcalde Local de Ciudad Bolivar 
Alcalde.cbolivar@yobie/nobouota.^ov.co

Proyecto: Paola Gutierrez -Tccnica Ambiental y Ricsgos 

Revise: William Fernando Pacheco - Supervisor AGARCC

Peolo 6,

€

Diagonal 62 $ N* 20 F-20 
Cddigo postal 111941 
Tel. 7799280 
lnfofmaci6n Ifnoa 195 
wvw.dudadbollvar.gov.co

GDI • GPO - t’no 
Version: (w 
Vigonoa: 

Enero 2020
ALCALOiA MAYOR 
Ot BOGOTA O.C



;; ‘X-

; ‘£ f’'"’.'

GERENC1A DE LA INFORMACI6N 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCldN DE COMUNICACIONES OFICIALES*!>g2S32S2£2&i££22Efi&
Ssrtirttti* dd CSr»fw

VO CAMvlo MflittfA ___________________________ ____________ -*
identificaclo con cedula <k cmdadania numero ffl 37 HU 3 de Kojra Tvk , en mi calidad
de notificador rcsponsable de las entregas de 4as comunicaciones oficiales de la Secretana Distrital de Gobi&ib - 
Alcaldta Local, manifesto bajo la gravedad de juramento prestado con la flrma de este documeruo, que me acerqu^a ia 
direccion registrada en la comunicacion reladonada a contuiuadon, la coal no pudo ser ectregada por las razones 
expuestas:

Radicado Destmarario Zona
SC//

D^endencia Remitente 
AlCMOfA lQC\L "3^»R.O T&LleT^2g2.o6q7.lft 6^ 1^1

Motive de la Devoluctdn Detalle
5c a. 1a r/r i|gf. Casa
Oc VNfe/tlfe. pot-jTA.S y
rolnv tin/MW) ?iA. \l± ^cJ
In AxfJ MAMiflfftT-A.. fli'lfe El
y a. Mrt vliOc^ cm fsT£ ptoLfitb ps<. /u b*J

------------ -—------------------------ ------------------------------------------

1. No existe direccion
2. Direccidn deficiente

Rehusado
'4. Cerrado
5. Fallecido
6. Desconocido
7. Cambio de Domicilio

T8. Destinatario Desconocido
9. Otro

FechaRecorridos

la Visita
2a Visita

______ DATOS DEL NOTIFICADOR
-r&ir

NonSBr^legible "SfikAV CA.axv\^ ^ciUnA.

Fiona

No. de identiHcacidn V6^-2-H fa t-tu^ y_____________________________ _________
Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucidn fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el artlculo 209 tie la Constitucidn Politica de Colombia y en el parrafo segundo del anicuio 69 del Cddigo de 
Procedimieflto Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Constancia de fijacidn. Hoy, '___ , se fija la presente
comunicacidn, en un lugar visible de la Secretana Distrital de Gobiemo, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habiles.

Constancia de desfijaetdn, El presente oficu) permanecera fljado en lugar visible al publico de la Secretana Distrital de 
Gobiemo por el termino de cinco (5) dlas habiles y se desfijari dl» 
cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).
Este documento deberd anexarse a la comunicacidn oftcial devueka, su informacidn asociarse al radicado en el 
apiicativo documental de ardiivos y expedienes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respectivo expediente.
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