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AVISO

Anteladificultad de notificar personalmente a los senoresJUNTA ACCION COMUNAL BARRIO TESORITO, 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. 1761914599- 1462852020, S2020066619

EL SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO -SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD

BOLfVAR,

RACE SABER

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

1. Se desconoce la informacion o datos sobre la direccibn 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. 1761914599- 1462852020.

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 Secretaria Distrital de Integracibn 
Social por el termino de cinco (5) dlas hbbiles, hoy 14 de agosto de 2020 a las 7: 30 a.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR

CONSTANCIA DE DESFIJAClbN

Luego de haber permanecido fijado por el termino 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
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CH[T3Cddigo Operativo 1111757ir CiudadiBOGOTA DC. Depto:BOGOTA DC. SIEl'

Nombre/ Razbn Social: JUNTA ACClON COMUNAL BARRIO EL TESORITO

Firma nombre y/o sello de quien raeibe:DireecidniCL 81 C SUR 15 G33 P
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Operativo 1111000
Tel:
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- secretar/a de

BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL [g .^RAD:S2020066619
I BOQOT^ Fecha: 2020-07-06 10:41:36 

Codigo Dep: SDIS.12330

Remile: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BO 
Deslino: JUNTA ACCION COMUNAL BARRIO 
Asunlo: Solicilud Ayudas Humanitarias 
Fol: Anexos: 1

LIVAR

'Codigo 12330

Bogota D.C., Junio de 2020

Senores
JUNTA ACCI6N COMUNAL BARRIO EL TESORITO
Barrio: El Tesorito
Calle 81C Sur N° 18G - 33
Codigo Postal No Registra
Bogota

Asunto: Solicitud Ayudas Humanitarias

Referencia: Respuesta Radicado REQUERIMIENTO 1761914599/1462852020

Cordial saludo,

Una vez recibido el Derecho de Peticion por parte del Institute Colombiano de Bienestar 
Familiar ICBF, con asunto "Derecho de Peticion - informacion y orientacion con tramite 

•SIM No. 176191459" donde la Junta de Accion Comunal Barrio El Tesorito Ciudad Bolivar, 
manifiesta "(...) Por medio del presente ponemos en conocimiento la situacion de nuestra 
UPZ 67, la comunidad ha acatado el aislamiento obligatorio, sin embargo son familias que 
trabajan de manera independiente, madres cabeza de hogar, adultos mayores, que tienes 
que suplir sus necesidades de alimentacion, vestuario y entre otros y hasta el momento 
los funcionarios oficiales de la Alcaldia Mayor de Bogota nos tiene en total olvido y 
abandono, por lo cual solicitamos ayudas humanitarias para nuestro barrio El Tesorito y 
UPZ 68 el Tesoro (...)", La Subdireccion Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar 
- Proyecto 1098 Bogota te Nutre en lo que respecta a su competencia, desde el 20 de 
marzo del 2020, que comenzo la contingencia a raiz de COVID 19 hasta la fecha, ha 
entregado a sus beneficiaros de sus servicios (informacion UPZ 67 y UPZ 68):

• Bonos Canjeables por Alimentos: Alrededor de 2.450 bonos canjeables por alimentos 
se han entregado a nuestros beneficiarios, que hacen parte de los sectores UPZ 67 y
68.

9«cg 3nn:;p3i: Carre's 7# 32 -121 Cudadsa San Martin 
S€Cre:ar'5 Cislrits ce ln:€gra: on So:ial 
Tsefoio. 3 27 9797
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• Comedores Comunitarios: de los 19 comedores comunitarios que tenemos en la 
Localidad Ciudad Bolivar, 10 pertenecen a las UPZ 67 y 68 (Comedores UPZ 68: 
Divino Nino y Limonar; Comedores UPZ 67: La Estrella, Estrella del Sur, Naciones 
Unidas, Villas del Progreso, Los Alpes, Bella Flor, Paraiso y Juan Pablo II), de los 
cuales, se ban entregado alrededor de 83.098 raciones (almuerzos), cabe mencionar 
que los comedores comunitarios se encuentran cerrados por terminacion de 
convenio. A continuacion, se relaciona las fechas de cierres de los comedores de la 
localidad 19:

FECHA CIERRE COMEDORCOMEDORES UPZ 67 Y 68

6-mayComedor Divino Nino

23-abrComedor Limonar

12-junComedor La Estrella

Comedor Estrella del Sur 18-may

Comedor Naciones Unidas 22-abr

Comedor Villas del Progreso 23-abr

Comedor Alpes 2-may

Comedor Bella Flor 12-may

Comedor Paraiso 16-abr

Comedor Juan Pablo II 21-abr

Sin embargo, para garantizar la alimentacion de los beneficiarios de los comedores que 
estan en cierre, se les ban entregado paquetes alimentarios de contingencia, asi mismo, 
para dar cumplimiento en el cuidado de nuestros adultos mayores de 70 anos de acuerdo 
a la directriz presidencial, a esta poblacion tambien, se les ban entregado paquetes 
alimentarios de contingencia en todos los comedores, garantizando asi que no salgan de 
sus viviendas y evitar un posible contagio del covid19. A continuacion se muestran las 
cantidades por comedor de lo que se ha entregado a partir del 20 de marzo hasta la 
fecha:

S«cie 3nn:.'p3!: Carre'-a 7* 22 -12C udadoa San Martin 
S€cre:ar'c Distritsi ce Iniegra: cn Social 
Tfeefono 3 27 27 97
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CIERRE CANTIDAD DE ENTREGASCOMEDORES UPZ 67 Y 68 FECHA
COMEDOR

Adultos 
mayores > 70 
ahos

Adultos 
mayores > 70 
anos

Los demas 
Beneficiarios

Los demas 
BeneficiariosCOMEDORES UPZ

Comedor Divino Nino
37068 3 2 57

536Comedor Limonar 68 3 2 96
67 225Comedor La Estrella 3 1 99

Comedor Estrella del
48067 3 2 57Sur

Comedor Naciones 
Unidas 48 44067 3 2
Comedor Villas del 
Progreso 4842 3667 3

9333 7567 3Comedor Alpes

66 6882Comedor Bella Flor 67 3

89 110467 3Comedor Para iso 3
Comedor Juan Pablo

7968467 3 3II

6.0561.507Total, Paquetes entregados Aprox

Sscc 3nn:;p3l: Carre-'a 7it 22-Ml C.udadsa San Martin 
Secret Re Distrils: de Integra: ion So; >31 
T&efcno. 3 27
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Las entregas de paquetes de contingencia por cierre de comedor se seguiran realizando, 
hasta que los comedores comunitarios vuelvan a operar con el nuevo convenio. Los 
paquetes alimentarios se entregan con tipologia de 12 y 26 dias.

Adicionalmente, se menciona que, en la localidad de Ciudad Bolivar, el proyecto 1098 
dentro de sus servicios de complementacion alimentaria, entrega Canastas Afro y rural 
que desde el 20 de marzo de 2020 a la fecha se han entregado aproximadamente 1,055 
Canasta entre las dos canastas.
A la fecha, se recalca, que para el servicio de complementacion alimentaria (canastas y 
bonos) se cuentan con alrededor de 20 cupos con una lista de espera de mas de 600 
personas. Igualmente, para el servicio de comedores se cuenta con los siguientes cupos y 
lista de espera (tener presente que a la fecha se encuentran cerrados los comedores de 
las UPZ 67 Y UPZ 68):

No. LISTACUPOS
DISPONIBLESDIRECCIONCOMEDOR UPZ COBERTURA DE

ESPERA
67 EL GD 68B No. 

18P40 SURJUAN PABLO II 300 14 71LUCERO
67 EL kr 27 m # 71i - 

09 surPARAI'SO 410 10 17LUCERO
67 EL kr 27 a bis # 

73c - 45 surBELLA FLOR 390 20 40LUCERO
67 EL Cra 24 #76-41LOS ALPES 340 18 22LUCERO sur

VILLAS DEL 
PROGRESO

67 EL CLL 73 SUR # 
20-06 270 15 14LUCERO

NACIONES
UNIDAS

67 EL CRA 18R # 77A 
-27SUR 250 16 47LUCERO
CARRERA 18C 

#70 -10 SURESTRELLA DEL 67 EL 300 25 12SUR LUCERO

CRA 18C # 77B
67 EL 31 SURLA ESTRELLA 280 29 38LUCERO CEDRITOS 

DELSUR
68 EL Carrera 18D No 

81-28 surLIMONAR 270 0 6TESORO
68 EL CLL 78D SUR 

No. 16P-29DIVINO NINO 210 14 9TESORO

Stcc Dr n: psl: Carrera 7 # 22 -12C udadoa San Martin 
Sscreian'c Distrits- ce Irneg'ac on So:ial 
Teefcnc. 3 27 97 97
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Es importante mencionar que, para la vinculacion de nuestros servicios es perentorio 
cumplir con los procedimientos establecidos de la entidad, que incluyen cumplimiento de 
criterios segun la Resolucion 0825, realizacion de procesos de focalizacion que de 
acuerdo al memorando interne enviado por Direccion Territorial el pasado 17 de 
abril 12020011201 Directrices informacion misional, es hasta esta fecha que, el proyecto 
1098 tiene una Imea desde una subdireccion tecnica, donde expresa que los procesos de 
focalizacion pueden realizarse via telefono o virtual, por lo que antes de esta fecha, 
obedeciendo a las directrices de la Alcaldia mayor y a la Subdireccion Local de evitar 
aglomeraciones y que nuestros beneficiaries salieran de sus viviendas para evitar 
posibles contagios, no se realizaban procesos de focalizacion para la verificacion de 
criterios de ingreso a nuestros servicios.

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 Secretana de Integracion Social, que de por si ya tiene bastantes beneficiaries de sus 
proyectos sociales tradicionales y una larga lista de espera de quienes necesitan ingresar.

No obstante, la Alcaldia Mayor de Bogota D.C. diseho 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 han 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 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.

• Subsidies 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 tiene que registrarse, o insenbirse al sistema de 
Bogota Solidaria en Casa, porque los beneficiarios de este sistema de apoyos 
monetarios v en especie estan siendo identificados utilizando metodoloqias 

. el SISBEN. cruzando bases de datos de la Nacion (Censo poblaciongl DANE) y_del 
Distrito, y usando criterios de georreferenciacion. o sea maoas administrados por la

como
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Secretaria de Integracion Social en los cuales se tienen identificados los hogares
mas pobres y vulnerables. For 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 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 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.
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.bogotasolidarjaencasa.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.
Es compromiso de la administracion Distrital, desde la Subdireccion Local velar por la 
prestacion de los servicios sociales con estandares de calidad, que contribuyan 
progresivamente al mejoramiento de calidad de vida de las personas, mediante la 
prevencion de la vulneracion de derechos, la promocion y restitucion de estos como 
instrument de la implementacion de las politicas sociales.

Cordialmente

Subdirector Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar

AYUDENOS A MEJORAR

Graci

IQElabor6: Karen Ramirez Contreras / Instructor del proyecto 1098 BOGOTA TE NU' 
Revise: Cesar Martin Cdrdoba / Referente del proyecto 1098 BOGOTA TE NUTR! 
Ajusto: Andres Eduardo Vallejo / Abogado OAJ SUS Ciudad Bolivar
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http://www.bogotasolidarjaencasa.gov.co

