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AVISO

Ante la dificultad de notificar personalmente a I senora IMELDA CUMACO LOPEZ, 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. 1761582020,52020073049.

ELSUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO -SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD

BOLlVAR,

HACE SABER

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

1. Se desconoce la informacion o dates 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. 1761582020.

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

CONSTANCIA DE FIJAClON

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretan'a Distrital de Integracion 
Social por el t6rmino de cinco (5) dias hcibiles, hoy 14 de agosto de 2020 a las 7: 30 a.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR

CONSTANCIA DE DESFIJAC|6n

Luego de haber permanecido fijado por el fermino legal, se desfija el presente aviso hoy 21 de agosto de 2020 a las 
4:30 p.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLlVAR

Proyecto: Deicy Yamile Florido /Auxiliar Administrative
Revise: Andris Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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ERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9
ittc Kes Mensajerla Expresa//

t iFecha Pre-Admisibn: I24/07/2020 09:52:44UAC .CENTRO 
13597118

entio Operativo

Y6258716055COrden de servicio: r(Causal Devoluciones:Nombre/ Razon Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secretaria Dislrital De Inlegracion Social 
Direccl6n:Cra 7 No. 32 - 12 piso 17 y 19 [C2]

pi33NIT/C.C/T.lfl99999061 Rehusado 
No exisle 
No reside 
No reclamado 
Desconocido 
Direccifin errada

EsDI Cerrado 
No conlactadom coiReferencla:S2020073049 Tclefono:327 9797 Codigo Postal:! 10311408 Fallecido

Apartado Clausurado 
Euerza Mayor

us B3I
ESInr1 T“Ciudad:BOGOTA D.C. Depto:BOGOTA D.C. C6digo Operativo. 1111757 m

Nombre/ Razdn Social: IMELDA CO LOPEZV^LI^A

Flrma nombre y/o sello de qulen recibe:Direccl6n:KR 27 I 72 A SUR o
TBUiyU PU»tal:111951917 
Depto:BOGOTA D.C.

Codigo
Operativo! 111546 (T1 Ciudad:BOGOTA D.C. h-C.C. Tel: Hora:

Peso Fisico(grs):200
Peso Volum4trico(grs)T) 
Peso Facturado(grs):200 
Valor Dec!arado:$0 
Valor Flete:S2.600 
Costo de manejo:$0 
Valor Total$2.600

Dice Contener >S7e’Ci'>e i ^c^ie^nlreg^
Distrlbuidor:

--------------------------------------------------------------------------------- C.C.

/ /? 4 UJ tco t
Observaclones del cllente :SUBDIRECCION LOCAL 
CIUDAD BOLIVAR Gestibn de enlrega:

UB Hi]

11117571111546YG258716055CO
Prinopat Booms D C. Colombia Diajoral 75 G « 95 A 55 Bogota / w*w.A-77.com.co Uoeo Nooional Dl BODD III 7ID / Tol. amtoclB 1571) A7770DD.

«BBKOjfclJJSWMransWraouiliOTr.l|n£c™fn:D1djllulralo1ou!ff onmniralral.araHI5dilPi65™aflL,IUira^borloBrtrBoa.rfalonfl) ParaBjsiT.eralTiirrorlamfyjrvidoiiWrnrpSA-TIcqrncePararnnsoliarlaPgUraHeIralaioierilDjj**A-
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BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL
ta .ii RAD:S202007304 3
J5;, BOGOTA Pecha: 2020-07-17 14:52:34 

'codigo Dep: SDIS.12330
N I 2 ca;0si? E
Hi ir
« £

I f! Remite: SUBDIRECCION LOCAL Cl 
Destine: IMELDA CUMACO LOPEZ 
Asunto: Respuesta a Solicitud 
Fol: Anexos: 1

UDAD BOLIVAR

! I '?
|H!?»
I o O o o i£IN

- s
12330

2I =• 1 K
iM ^0 O.C., 17 de julio de 2020

J;v?
11S H ° o 1 , CUMACO LOPEZ
■ e“0[-5ig ieldalopez.e20@gmail.com 

S n ^ o ® p i: Carrera 27 I No 72 a sur
alE^Or-e ? * £2 CD r 3

H
‘ ;II Postal 11961u

1 S’ I oRespuesta a Solicitud 
!! = !§’!
! o U S o i jja; 1761582020

Apreciada Senora IMELDA CUMACO LOPEZ:

En atencion a su solicitud contenida bajo nurnero de radicacion de la referenda, donde en resumen indica y solicita:". . 
quisiera pedirles una ayuda por este medio para poder afiliar a mis hijos en familia en accion tenemos puntaje de sisben 
14.2 mi hija de 5 anos mi hijo de 11 meses o algiin mercado ya que mi esposo trabaja al dia mil gracias y bendiciones. ."
, de manera atenta, doy respuesta en los siguientes terminos:

La Secretan'a Distrital de Integracion Social, conforme a su misionalidad y objetivos establecidos en el Decreto 607 c e 
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 decreto 990 del 9 de julio de 2020 y los Decretcs 
Distritales 093, 106, 123 y 169 del 12 julio de 2020, viene atendiendo la emergencia sanitaria conocida, asi como Iss 
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 sf r 
atendidos exclusivamente por la Secretana de Integracion Social, que de por si ya tiene bastantes beneficiarios de sls 
proyectos sociales tradicionales y una larga lista de espera de quienes necesitan ingresar. No obstante, la Alcaldia 
Mayor de Bogota D.C. disend 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 cujiI 
se ban dispuesto 3 canales de atencion para llegar a la poblacion pobre y vulnerable en el Distrito Capital:

Transferencias monetarias, mediante operadores bancarios con mecanismos para dispersion de pagos a traves d<; 
telefonos celulares (sencillos y tambien telefonos inteligentes) se utilizaran cuentas de bajo monto, monedero; 
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.

Subsidies en especie, se hara entrega de las ayudas directamente a la poblacion, con entasis en aquellos hogares qu( 
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 utilizandc
metodoloqias como el SISBEN, cruzando bases de datos de la Nacion (Censo poblacional DANE) v del Distrito.
y usando criterios de georreferenciacion. o sea mapas administrados por la Secretaria de Integracibn Social en
los cuales se tienen identificados los hogares mas pobres y vulnerabies. 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 Secretaria Distrital de Integracion Social y sus Subdirecciones Locales es consciente de la difici

Scde Pnrcipsl: Carre'-a 7# 33 -12 / C udadsa San Marun 
SK'vaf.c Disirits: de Integra: on So:ial 
Ts-efano 3 27 97 97

mailto:ieldalopez.e20@gmail.com
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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 ban llegado de forma desbordada, por lo 
tanto, en atencion al parrafo anterior, para que haya una debida redistribucion de los recursos publicos, se ban 
establecido los de identificacion de las familias mas pobres y vulnerables y asi ban venido entregandose las ayudas 
humanitarias para que pasen la actual medida de aislamiento.

Ahora bien, teniendo en cuenta que su solicitud es "Vinculacion a Familias en Accion", me permit© informar que la SDIS, 
no es la competente para dar respuesta a esta peticion, teniendo en cuenta que es un programa de atencion social 

del Estado colombiano, por lo anterior su solicitud se remitira a dicha entidad, para dar respuesta oportuna. 
@prosperidadsocial.gov.co

Para mayor informacion favor dirigirse al: Correo electronico:
Paginas - Familias en Accion - Prosperidad Social www.prosperidadsocial.gov.co ?T Telefono: +57(1)3954410.

De igual modo 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 pagina de Bogota cuidadora 
www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora. para lo cual usted podra registrase de manera voluntaria en dicha pagina.

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 reclames en la plataforma BOGOTA TE 
ESCUCHA bogota.gov.co/sdqs/ y consultar las respuestas en el mismo.

Se aclara, que esta respuesta le sera notificada a traves del correo electronico informado , o mediante llamada 
telefonica.

Cordialmente.

Subdirector Local Ciudad Bolivar

Elaboro: Magda Lorena Lozano R-Apoyo a Proyecto
Revisd: Andres Eduardo Vallejo Garcia- Abogado-SLIS-Ciudad Bolivar

AYUDENOS A MEJORAR Con el fin de conocer su opinion respecto al tr^mite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de 
www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacion de encuestas SDQS, con el niimero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al 
link lo podra realizar cinco (5) dias despues de recibida la presente comunicacion y contard con 90 dias para diligenciar la encuesta.
Gracias por su aporte

Ssce =>nn::p3l: Carrera 7# 22 -12 / Ciudadsa San Martin 
Sec rear's Distrits ce Iwa: cn So; a I 
Te-efonc. 3 27 9797

http://www.prosperidadsocial.gov.co
http://www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora
http://www.bogotasolidariaencasa.gov.co
http://www.intregracionsocial.gov.co

