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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora DIANEBIS BENITEZ PAREDES 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.2233912020

ELSUSCRITO -
SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR

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. SINPROC 2233912020
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado este documento

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de 
Integracion Social por el termino de cinco (5) dias habiles, hoy 05 de octubre de 2020 siendo las 7:00 am

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 09 de octubre de 
2020 siendo las 4:30 pm

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Proyecto: Elizabeth Acosta 
Reviso Andres Eduardo Vallejo
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3ERVICI0S POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9
'-ttw Win,,c Res Mensajerla Express//

POS.tXPRESSv2f iFecha Pre-Admisi6n: 108/09/2020 09:27:38UAC.CENTRO

13690727 VG260384467CO
I(Causal Devoluciones:Nornbre/ Razon Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secretary Distrital De Integracion Social

NIT/C.C/T.I:899999061 NO) 131 Rehusado 
9o esciste 
No reside 

[NR No redamado 
|PE Oesconocido 

DirecciOn errada

Cerrado 
No coniactado

Olrecci6n:Cra 7 No. 32 - 12 piso 17 y 19 Cl C2]\— 10r-m N2]N1
Cddigo PostaL110311408Referencia:S2020090808 Tol6fono:327 9797 '.T* Fallecido

Apartodo Clausurado 
Fuerza Mayor

FALD NAC r-Oeplo:BOGOTA D.C. Cddigo Operalivo:! 111757Ciudad:BOGOTA D.C. FM
Nombre/ Razdn Social: DIANEBIS BENITEZ PAREDEZ

Firma nombre y/o sello de quien recibe: oDirecci6n:Cl 68 47 17 SUR

Codigo Postal:! 11911 
Deplo:BOGOTA D.C.

Codigo
Operatlvo:1111549 OHTel: <V,1 •b Ciudad:BOGOTA D.C. C.C. Tel: Hora:O oz

L-A oiz.( up
Dice Contener S K C’C" Fecha de entrega:Peso Fisico(grs):200 

Peso Volum4trleo(grs):0 
Peso Facturado(grs):200 
Valor Declarado:S0 
Valor Flete:$2.600 
Costo de manejo:S0 
Valor Total:$2.600

OHUJDistribuidor:

OC.C. zObservaclones del cliente :SUBQJ^ECOON L^AL

aq wV
aGestion de entrega: UJ

c tx\i r ^ < o

11117571111S49YG260384467CO
Principal: Sagnta O C Calointila Oiajanal 25 C 4 95 A 55 Bogaia / vr*w.4-72.com.co Llnea Nacinnal 01BODD 111 219 / lal. caalacla: (571) 4722G00.

[I uijano ila i emrata tomlancia gae lava cnnccimiBnln del conlraln arise enmenlra iiuhlicada an la pajina web A-72 Iratara sus delos parsnnales para probar la enirega dal anslo Para eiener algun reclama: sarvic oalcliBniBLATBcomcj Para consullar la Paldica de Irplamiento: www.A-
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* SECRETARiA DE

BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL
.^*RAD:S2020090808

BOQOl/\ Fecha: 2020-09-03 07:00:31 
Codigo Dep: SDIS.12330

Remile: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR 
Destine: DIANEBIS BENITEZ PAREDEZ 
Asunlo: Respuesta a 
Fol: Anexos: 1

Soiicitud

Codigo 12330

Bogota D.C., 02 de septiembre de 2020

Senora
DIANEBIS BENITEZ PAREDEZ
Email:camipaumafesanti281427@gmail.com 
Direccion: Calle 68 No 47 17 sur 
Codigo Postal 11961 
Bogota

Asunto: Respuesta a Soiicitud

Referencia: 2233912020

Apreciada Senora DIANEBIS BENITEZ PAREDEZ :

En atencion a su soiicitud contenida bajo numero de radicacion de la referencia, donde en resumen indica y solicita “Mi 
nombre es dianeidis benitez paredes me dirijo a ustedes con el fin de que me colaboren con el separamiento del nucleo 
de mi papa francisco benitez moreno ya que somos desplazados desde el ano me encuentro radicada en la ciudad de 
Bogota hace 12 anos vivo con mis dos hijas de las edades 11 y 6 anos soy madre soltera no cuento con trabajo estable 
y salgo a vender dulces para poder asi conseguir para el sustento de mis hijas y mio"; de manera atenta, doy respuesta 
en los siguientes terminos:

La Secretaria Distrital de Integracion Social, conforme a su misionalidad y objetivos establecidos en el Decreto 607 de 
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 1168 del 25 de agosto de 2020 y los 
Decretos Distritales 093, 106, 123 y 193 del 26 de agosto de 2020, viene atendiendo la emergencia sanitaria conocida, 
asi como las 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 ser 
atendidos exclusivamente por la Secretaria de Integracion Social, que de por si ya tiene bastantes beneficiarios de sus 
proyectos sociales tradicionales y una larga lista de espera de quienes necesitan ingresar. No obstante, la Alcaldia 
Mayor de Bogota D.C. diseno 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 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 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.

Subsidios 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 tienen que registrarse, o inscribirse al sistema de Bogota Solidaria en Casa, porque

Sede Prircipsl: Carrera 7# 32 -12 i Ciudadea San Marin
Secreians Distritsl de Integracion So:ial
Teefono. 3 27 S797
wwJntegacjsRsoc isl .gov.!: c
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los beneficiaries de este sistema de apoyos monetarios y en especie estan siendo identificados utilizando 
metodologias como el SISBEN, cruzando bases de dates de la Nacion (Cense poblacional DANE) y del Distrito, 
y usando criterios de georreferenciacion, o sea mapas administrados per la 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 han llegado de forma desbordada, por lo 
tanto, en atencion al parrafo anterior, para que haya una debida redistribucion de los recursos publicos, se han 
establecido los de identificacion de las familias mas pobres y vulnerables y asi han venido entregandose las ayudas 
humanitarias para que pasen la actual medida de aislamiento.

De igual modo le inform© 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.boQOta.gov.co/boQOta-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.

Ahora si se es Victima de desplazamiento forzado, se informa, que esta Secretaria no tiene la competencia para brindar 
atencion especial a este tipo de poblacion, la que se encuentra a nivel nacional, en cabeza del Departamento para la 
Prosperidad Social - DPS a traves de la Unidad de Atencion a Victimas del Conflicto Armado - UARIV 
entidades que podran darle la informacidn y orientacion sobre las ayudas que se le est£n brindando a la poblacion 
victima del conflicto armado.

Para acceder a las medidas de atencion y reparacion, asi como a las ayudas humanitarias que se estan entregando por 
intermedio de la UARIV, debe estar incluido en el Registro Onico de Victimas. De no estar en dicho registro, es 
necesario que acuda a la UARIV para que se inicie el tr&mite respective.

Las victimas del conflicto armado en el pais cuentan con un canal para la atencion de solicitudes, inquietudes, 
informacion y tramites que adelanta la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas, a traves de la 
linea gratuita 018000-911119 desde cualquier celular a nivel nacional y desde cualquier telefono fijo en Bogota 
al 4261111.

El horario de atencion del Canal Telefbnico y Virtual es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. y sabados de 7:00 
a.m. a 5:00 p.m.

A nivel distrital, la atencion a las victimas se hace por intermedio de la Alta Consejeria para los Derechos de las 
Victimas, la Paz y la Reconciliacion, dependencia adscrita a la Secretaria de Gobierno Distrital, la que con la ruta 
“Bogota Solidaria en Casa”, se encargara de llegar con las ayudas correspondientes a las victimas del conflicto armado 
en condicion de pobreza y vulnerabilidad extrema, que se encuentren registradas en sus bases de datos. La linea 
nacional de contacto es: 1 8000 245234, y el correo: Contactenos@alcaldiabogota.gov.co

Por ultimo, en relacidn a “separamiento del nucleo de mi papa francisco benitez moreno" le informo que Una vez

Sade Primipal: Carrsra 7# 32 -12 Ciudadea San Marlin 
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verificado en el Sistema Misional de Informacion y Registro de Beneficiarios “SIRBE” sistema de la Entidad, se pudo 
constatar que no se encuentran en ningun servicio ofrecido por la Secretaria Distrital de Integracion Social, para dar 
respuesta a su solicitud.

Cordialmente,

vjuuuiig^iui l-wooi v_-iuuau ljuiivqi

Proyectb: Magda Lorena Lozano / SLIS Ciudad Bolivar
Ajustd: Andres Eduardo Vallejo / Abogado OAJ 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 p£gina de 
www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacidn de encuestas SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al 
link lo podrS realizar cinco (5) dias despues de recibida la presente comunicacibn y contarb con 90 dias para diligenciar la encuesta. Gracias 
por su aporte

Sede Principal: Carrera 7# 33 -121 Ctudadea San Marlin
Secreian's Distritsi de Integration Sonial
Teefono. 3 27 9797
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