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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la ANA LIGIA PINILLA luego de haberle enviado la respectiva 
respuesta y sin direccibn registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones 
- SDQS - con No. 2219272020 del 26/08/2020.

LASUSCRITA - 
CLAUDIA J1MENA PASTOR MENESES 

Sutxfirector Local para la Integradon Socal Usme-Sumapaz

HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:

1. Se desconoce la informacibn o dates sobre la direccibn para entrega de respuesta___
2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccibn es incorrecta
3. La direccibn no existe__ X____
4. El destinatario es desconocido______
5. No hay quien reciba la comunicacibn_______
6: Cambio de domicilio______
7. Otro

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. S2020095405 de 15/09/2020

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entenderb notificado ai finalizar el dia 
siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACI6N

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de 
IntegracidnSociafoor el tbrmrno de cinco (5) dias hbbiles, hoy a las 06/10/2020 desde las 7:00 AM

u

fENA PASTOR MENESES
Local para la Integradbn Social Usme-Sumapaz

CLAI

CONSTANCIA DE DESFIJACI6N

Luegodehaberpermanecidofijadoporelterminolegal.sedesfija el presente aviso hoy 13/10/2020 a las 4:30 PM

CLAUDIA JIMENA PASTOR MENESES
Subdirectora Local para la Integradbn Social Usme-Sumapaz

Proyectd: Nubia Mendieta
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24/09/2020 10:17-20iFecha Prc*Aflrnision:UAC.CENTRQ

13731216
lentro Operative ; 
)rdan cfe servicto: YG261182792CO

Causal Devoluciones:Nocnbre/ R*z6n Social: ALCALDIA MAYOR OE BOGOTA - Secrelaria Distrital De ntegracioo Social 
Oireccl6n:Cra7 No. 32-12 piso.17.y 19- Nt: ciiczl 

N1 N2J
mNIT/C .C/T.I £99999061 Reivjsado 

^ exists 
No reside 

TNR No reclamado 
IDE Descanocido 

Direccidr errada

Cerrado 
No contactado

O) r*21%'i
Referen€ia:S2020095405 TelifonoJ27 9797 . Cddlgo Posta1:11031140B 

Cddlgo Operatlvo:1111757 y
E Fallecido

Apanaflo Clausurado 
Fuerza Mayor

FA NACm. Ciudad:BOGOTA D.C. OepterBOGOTA D.C.
FM

Nombref Razdn Social: ANA LIGIA PINILLA

Flrma nombre y/o aello da qulen recibe:( Direcci6n:CL 101 SUR 6 ESTE 20 o
Cdd/go Postal: 110531415 
Depto:BOGOTA D.C.
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7t; Ciudad: BOG OTA D.C. c.c. Tel:
Fyhafl^e(lt>egai^|:y7:/
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Observaclones del cllente :SUBDIRECCK>N LOCAL - 
USME - SUMAPAZ

M Peso Flslco|grs):200
3 Peso Volumitrico|grs)<3 
9 Peso Facturado{grs):200 
ISJ Valor Dedarado:$0 
■ Valor Flete:S2.600 
Icosto de manejo:$0 
|valOr-ToUI$2.6D0
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m I .<RAD:S20Z0095405 
^ I BOGOTA F<rt<a. 2tt20-09*16 09^3:23

Codteo Oes:
COdigo 12330

Bogota D C, 11 de -septiembre de 2020
SZS Btsoue^* a ceruevjcvTA cusAown

AnrCA

i Se/JwB- 
J ANA LlGlA PINILLA;

Coduis cte c/udadan/a: 21135714
Catf© 701 Sw-« 6 Este - 20 Barrib Ei Tr&nguto Atfonso Ltpez, Usm
Tegfono: 3114986874
Ciudad

Referenda: Respuestes RQ 2219272020 del 28/08/2020 y 5-2020-2602-145468 del 2620-68-06 remitHJo por Prospendad Sodal.

^ Apredada ANA UGIA PlNlLLA ^
^ En atenddn a la comurricaciiJn remftida a esta sutxJirocdfln local de Usme-Sumapaz, acogida bajo el radicado de la referenda y 

- rstadohada con:queala fecha rio ha redbkJdayiKta atgiina humariitarias niafimentanas.-daparta deiestaito rii'delprhfedo 
(...) *, estando dentro de tos ferminos legates estaWeddos en el'Artfcuto 14 de la Ley 1755 de 2015, procedo a dar respuesta a 
dicha soBcrtud.

La Secretarfa Dtstrital de tntegracfen Soda), conforme a to estabteddo en el Artlcuto 1 del Deere to 607 de.2007, as una-entidad 
pdbltca de nr/el centra! de la eluded de Bogota, que por su mrsidnalkiad es llder del sector $octe\ Vesponsabte de la fqrtnuladdn e 
implementacidn de pdRicas p'Obtfdas pobladonSles onerrtadas el e/ercido de' ddrechos. ofrece setv^dos sodales’ y promueve de 
forma articulada, la rndustdn sodal, el desarrolio de capaddadesy la mejora en ta calidad de vide de la podaddn en mayor 
oondiddn devulnerabllfdad, con un enfoque terrlloriel.

Por otra parte, me perfnito comuntcarle que su caso sera.remtUdo al proyecto 'Cdmpromiso por una alimentecidn Integral en 
Bogofe' el cual tiene como objetivo benefidar con una atimentacidn equi!ibradak suficiente, adecuada e inodja a mujeres gestantes 
nifios, niflas, y hogares Ideflllftcados por ia Seaetarfa Dtstrital de IrttegrecWn Soaal en inseguridad.alimeritaria moderada y sovera. 
con 6nfasls en el fortalecimlento del tejidb social y comunitario ‘ para la softdtud formal es necesario realizar un proceso de 
focalizaertn remitiendo el correo electrdntco vcastroa^sdis.oov.co. losstguientes documontos:

j

* Documentosde tdenlidad deiodos los integrantes del nOdeo familiar escaneados.
« Fotocopia puntaje Srsb§n igual o menor a 46.77 de’la ciudad de Bogota.
« Fotocopia de un reetbo de un servfcio pOblico. de agua o de luz. del lugar en donde resida actiialmente.

Es imporiante mencionar que una vez reetbida la docurnehtadOri'un profesional del proyecto realizard contacto tetefdnico con usted 
en los numeros suministrados. con el propdsito de verificar el cumptimtenlo de enterics estatHecidos en la Resoluddn 0825 del 14 
de junto del 2018 y (as modriicectones do ta Circular 033 def 2 de novtembre 2016 -Por la cuaf se adopfah los crilerios de 
focelizacidn, priorizaddn, ingroso, egreso y restriedones para el acceso a Ids senl^dos sociales y apoyos de la Secretaria de 
Integra c»6n Social.

Asfmtsmo, teniendo en cuenta las dtsposidones contenidas.en el Decreto 087 de) 16’de marzo del presenfe ‘por el cual se dedara' 
la calamidad pObiica con ocasfen de la situacfen epidemiojOgica causeda por el COVip -19 en Bogota D.C*. la Rasolucfen No. 0654 
del 20 de marzo de'2020, Decreto Nadorial '531 del 8 de ebril de 2020, el Deaeto Distrital 106 del 8 de abril de 2020; el Decreto 
093 de 2020 en su arifculo segundo por el dial se crea el Ststema Distrital Bogota.Soltdaria'en Casa para ta cohtingoncia social de 
la pobiaddn pobre y .vulnerable residento en la Ciuded de Bogota

El Ststema Distrital Bogota Solidaria en Casa (SBSC) es un mecanismq de redistribueferi y contirigenda para la poblacfen durante 
et periodo de emergenda pare contener, mitigar y superar la pandemia de C'OVID-19. el cual esta dirigido a la pobladdn pobre y 
vulnerable residente de la dudad de Bogota D.C. como un sostenrmterito'solidario para los diferantes gnjpos pobladonales.

Se ban dtspuesto 3 canafes de-etenddn para (legar a la pobladdn pobre y vulnerable en el Distrito Capital: Trensferencias 
mdtetarias; Bonos canjeebles; Substdios en especre: los benefidarfes'de este ststema de apoyos mcneterios y en espede serin 
identfTicadbs.utMizendd mefodotogfas como el SISBEN. cruza'ndo bases be dates'de'ta Nacfen (Ceriso'pdbtadonal DANE) y del 
Dtstrfto. y usando criterios de georreferendacidn. Para mris infermaddn, piuede tngfeser en la peg'ma web de Bogota Solidarta en

i -"- - - •

ateaftrica:
AlCAUDkWmR 
DE BOGOTA QC
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casaj^mtK^gptmKTt'dtiia^CT^LOOVJg.

Para (al ftn la AlcaWfa Mayor de Bogota, ha dispuesto el senricio de la dudadan(a la apficaddn GABO APP y la platafanna 
wwwJWQOta.Qov.coQxwdta-ouirfadoraoueDQTmfton a fds'ciudadanos aoradltarse.e ktemtficarss si necesRan' saltr errejii|zar alguna 
da las 43 edividades exceptuadas durante el Atslamiehto 'Preventwo ’OWigkdrlb y ah c(anpBni{antd-dd'dacret$?49 de2b20^dei-28 
domayo de. 2020 y las personas tamfai^i pueden postulant* para nclblr apoyos d* Bogota SoUdarta, reportansu «Sta(R) de 
satud.acoederal maps deoontagto an Bogota .yofrecenq:racit>irayude '
CRITERIOS DE FOCALIZACION, PRIORIZACION, INGRESO, EGRESO V RESTRICClONES DEL SERVICIO ENLACE SOCIAL

Personas, hbgaroso fartiifias oue.sa encuentfen en emergencta social0 crfeisa cauSarddJa^drnP/nac/finete tnssfmSi.doJas 
sfgiifcntes aftiraclones'.

• Desefhpteolre ‘̂r^p^8lprove^rpnncipaiyen tosiMtimcpseiSjnases)
• Desahgo fnmlnente^ pero’coh r^fesd^addyo que'puedan brrridfiTr alo^nlento.
• EnfermGdad incapacrtantB.temiinai. o-de e!tq costo

. ♦ .?wsgQflgm^^c^|uere«^mi'de«Mador, _ .
• Muerteo^^a^^brove^orp^pjri '.
. Matnutrjqfln^u^dm^ ^^rwsqUBtn^granal^n^'Tamnl^'lc^ cef^caddn rT^iCa) ‘ ‘
• PersoftaMayorcdh personas aca^go
• Menqr de edad con personas a cargo
• Embarazfrderatonescp tgrrtlficacl^i mMica)
• FamTIiasyrc^masd^leSs^ahpo, maltratq, a^oSexttal, tond&YTsIca. ocotmAl'pi&a^-
.PteonaspVamites.feno^en»nrkfe.de,,B^o:[Mitoy^^^ ' ................... .. '
• ln^r6sos famfllarK Infsriores al costo de iaicanasta bdstea.de'alim'entos mensual

;hteneS'escasqs‘r;estipuiadopOrJa:GoRe.Cons1i{ticional«»3.0ntanda G42^®}-l7.pqr4>^Sonft-v1g^rjfe. - • • - ■' r -

be esta manera, la Secrelarfa Distrital de Integrackin Social brinda respuesta a su solicitud y le manifiesta $u disposictdn para 
trahajarpor Bogc4d.

Cordtalmenle,

CLAUDIA JIMENA PASfOR MENESES
Subdirectora U^al para la'lhtegrdc&n Social UsnrerSumapaz.
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