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LUIS ALBERTO CATANEDA YELA
Calle 81 F Bis SurNol8C-43 
Ciudad

£
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Asunto: Entrega A)oidas Humanitarias
t&

Referencia: Radicado FDLCB 20206910083762

Respetado Senor Castaneda:

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 Administrativo Nacional de Estadistica (DANE).

Siendo asi, se parte de la construccion de mapas de pobreza con la identificacion de las zonas 
geograficas categorizadas por deciles, en las cuales se incluyan como minimo uno de los siguientes 
grupos: 1) PoKgonos de monitoreo remitidos por la Secretaria Distrital de Habitat; 2) Las manzanas 
que se encuentran reportadas en la base de alertas tempranas de la Defensoria del Pueblo, asi 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, asi 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 poligonos establecidos. En 
consecuencia, se priorizan con este modelo 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 finalizo el pasado 4 de didembre de 2020, por lo tanto, a la fecha la alcaldia local no cuenta 
con fuente de ayudas humanitarias. Sin embargo, el nuevo plan de Desarrollo Local ‘Vn Nuevo Contrato 
Social Y Ambiental Para Ciudad Bolivar” contempla una Knea de inversion de minimo vital la cual los 
requisites y fechas para presentarse seran publicada por las redes sodales de la Alcaldia Local
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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

Atentamenl

-JHORlCIOlsU:
Alcald.

rARCIA
,ocal de

Alcalde%bolivar@goDiemobogota.gov.co
[day Bolivar (E)

Proyecto: - Paola Gutierrcz-Tccnica Ambiental y Riesgos^C)lc*6 • 
Revise Marcela Rodriguez-Supervisor AGGARCC^r^ y..,
Aprobo: Angelica Martinez- Profesional Especializado Despacho yifth'1'---
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Bogota D.C., 5 de junio de 2020 RAD CORDIS 2020EE290753 del 5/06/2020 Sd980

Alcaldia Local de Ciudad Bolivar
R No. 2020-691-008376-2
2020-06*19 12:22 - Folios: 1 Anecos: 1 
Destine: Area de Cestion de Desarr 
Rcm/D: PERSONERIA LOCAL DE CIUDA

Doctor
RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS
Alcalde local de Ciudad Bolivar
Contacto: alcalde.cboiivar@gobiernobogota.gov,co
Diagonal 62 Sur No. 20 F 20
Cuidad

ASUNTO: Traslado Requerimiento Ciudadano No. 2762185 (Favor citar estos 
datos al contestar). - Solicitud de ayudas barrio San Rafael Sur,

Respetado Doctor Rodriguez:

En ejercicio de las funciones constitucionales y legales que competen a este ente 
de control y especialmente las establecidas en los Artfculos 21 y 23 de la Ley 1755 
del 2015, remito para su gestion por competencia, el requerimiento ciudadano del 
Senor LUIS ALBERTO CASTANEDA YELA, identificado con CC 79.725.387, 
domicilio en la calle 81 F bis Sur No. 18 C 43, contacto Cel 3045520225 y 
correoLUIS.C.YELA@HOTMAIL.COM, respecto a:

"... SOLICITUD DE AYUDA HUMANITARIA, EN BRIGADA DE SALUD, 
UTIES DE ASEO, ROPA Y CANASTA ALIMENTARIA PARA EL BARIO 
SAN RAFAEL DEL SUR , Yo Luis Alberto Castaneda Yela En mi calidad 
de presidente del barrio san Rafael del sur y en represenfacion de esta 
comunidad le damos un cordial saludo, que la paz de dios sea con ustedes 
y toda su familia, conocedor de su amplio esplritu de participacidn con el 
mas necesitado solicitamos su apoyo en asistencia en salud, ropa, utiles de 
aso, mercados, que ser£n de mucha ayuda para esta comunidad. Su 
donacidn es de gran importancia para la comunidad, debido a la situacion 
que estamos enfrentando por la pandemia, muchas families,del sector no 
han tenido la manera de acceder a la canasta familiar, pues la mayoria de 
habitantes del sector viven del dia a dia, a la fecha han sido infructuosos los 
diferentes medios de comunicacidn y solicitudes con las entidades 
encargadas de brindar la tan anhelada ayuda humanitaria, debido a eso 
tome la decision de pedirsu colaboracion, en vista que este barrio queda en 
una zona geografica mente complicada para su acceso vehicular y en una 
zona muy aislada de la localidad de ciudad bolivar, pido tener encueta esta 
solicitud por que la comunidad esta muy afectada por la falta de ayudas 
institucionales.
Agradezco de ante mano la atencidn prestada a la presente y en espera de 
una pronta y favorable respuesta, dios bendiga su hogar y trabajo que 
ustedes dignamente dirigen..."
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Agradezco el acompanamiento efectivo a la presente solicitud, brindahdo 
respuesta directa al peticionario en el correo LUIS.C.YELA@HOTMAIL.COM y 
contacto Cel. 3045520225. De lo actuado allegar copia al correo 
personeriaciudadbolivar@personeriabogota.gov.co caso SINPROC 2762185. 
Cordial saludo,

ORIGINAL FIRMADO

OSCAR FERNANDO BARON MANTILLA
Personero Local Ciudad Bolivar 
personei|iaciudadbolivar@personeriabogota.gov.co

Anexo: Un folio - Oficio JAL.

COPIA: Senor LUIS ALBERTO CASTANEDA YELA, Cel 3045520225 y 
correoLUIS.C.YELA@HOTMAIL.COM

Proyectd: J. Chaparro
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GERENCIA DE LA INFORMACI6N • 
GESTI6N DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL 

DEVOLUCI6N DE COMUNICACIONES OFICIALES(CTixii«vaj>»HTtc»vWr»cu
Souf'jr'n do Qottiono

O'?- - QU-Fecha:

Yo ^(ncc , G pa vA,q go 5
identificado con cedula de ciudadania numero U ^l 6-6 : <ie ::^\rS

i becretari^’D
^ 1-?^ , en mi calidad 
. istrital de Gobierno -

Alcaldia Local, manifiesto bajb la gravcdad de juramento prestado con la firma de esce documcnto, que me acerque a la 
dircccion registrada en la comunicacion relacionada a continuacion, la cual no pudo ser emregada por las razones

de notificador responsable de las entregas de las comunicaciones oficiales de la

expuestas:

Radicado Dependencia Remkente t Destinatario ,
LuTV &tTo ^ P rdo

Zona
'2oT^?202C'7o-Zi

Motivo de la Devolucidn Details
L No exists dircccion 
2. Dircccion deficiente
3. Rehusado
4. Cerrado
5. Fallecido____________

Desconocido________
7. Cambio de Domicilio

Uo‘ \d cov^fg- vv -Pvs \ot A* \

8. Destinatario Desconocido
9. Otro

Recorridos Fecha

la Visira
2a Visita
3* Visita

DATOS DEL NOTIFICADOR .
Nombre legible

Firma

4-i L6t<<r
Nota: en caso de que el documento este en estado de devolucion fijar en cartelera de conformidad con lo preceptuado 
en el aruculo 209 de la Constitucion Politica de Colombia y en el parrafo segundo del articulo 69 del Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011).

No. de identmcacidn

, se fija la presenteConstancia de fijacion. Hoy, ____ ____________________
comunicacion, en un lugar visible de la Secretaria Distrital de Gobierno, siendo las siete de la manana (7:00 a.m.) por el 
termino de cinco (5) dias habtles.

Constancia de desfijacion, El presente oficio permanecera fijado en lugar visible al publico de la Secretaria Distrital de
, a lasGobierno por el termino de cinco (5) dias habiles y se desfijara el, 

cuatro y treinta de la tarde (4:30 p.m.).

aplicativo documental de archives y expedientes y devolver a la dependencia productora para incorporar en el 
respective expediente.
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