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Bogotá,	D.C.	

	
702	
	
	
Señores	
COMUNIDAD	DE	SUMAPAZ		
	
	
Asunto:	 Respuesta	 a	 su	 derecho	 radicado	 20204600760552	 -	 Solicitud	 de	 las	 comunidades	
Sumapaceñas	para	implementar	programas	de	atención	al	campesinado	en	el	marco	de	la	Crisis	de	
sanidad	por	el	COVID	19	y	en	la	post	pandemia”.	
	
Referencia:	Traslado	por	Competencia	Memorando	20202100133483	
	
	
Cordial	saludo:		
	
De	 la	manera	más	 atenta	 y	 con	 el	 ánimo	 de	 dar	 respuesta	 a	 la	 solicitud	 del	 asunto,	me	permitió	
informarles	 que	 de	 acuerdo	 al	 alcance	 de	 las	 peticiones	 y	 requerimientos	 expuestos	 en	 el	 oficio	
radicado	por	la	comunidad	Rural	de	Sumapaz,	se	hace	necesario	que	éstos	sean	abordados	desde	las	
competencias	 de	 los	 diferente	 sectores	 de	 la	 administración	 distrital,	 tanto	 en	 el	 plan	 de	 ayudas	
desarrollados	por	la	“Bogotá	Solidaria”,	generadas	en	atención		a	la	Emergencia	económica,	social	y	
ecológica,	como	parte	también	del	desarrollo	de	su	naturaleza,	objeto	y	funciones.		
	
Por	lo	anterior,	se	dio	traslado	de	sus	solicitudes	a	las	siguientes	secretarias	y	Entidades:	
	
Tabla	1.	Relación	de	Traslados		

ENTIDAD	 TEMA	 RADICADO	ALCALDIA	
LOCAL	

SECRETARÍA	 DISTRITAL	 DE	
INTEGRACIÓN	SOCIAL	

(…)	Ampliar	la	cobertura	del	programa	
de	 canasta	 básica	 familiar,	 a	 todas	 las	
familias	de	la	localidad.	

Radicado	20207020006071	
del	20-05-2020	

SECRETARIA	 DISTRITAL	 DE	
DESARROLLO	ECONÓMICO	

(…)“garantice	 en	medio	de	 esta	 crisis	 y	
en	 los	 tiempos	 por	 venir,	 una	
negociación	digna	y	justa	para	nuestros	
productos,	 así	 como	 acceso	 a	 insumos	
subsidiados,	que	se	tenga	en	cuenta	las	
buenas	prácticas	agrícolas	utilizadas	en	
nuestras	 labores	 como	 elementos	 de	
protección	de	nuestro	ambiente	y	en	una	
clara	conciencia	de	la	coexistencia	en	un	
socio	 ecosistema	 único	 en	 el	 mundo	 ”	
además	de	(…)	“apoyar	la	creación	de	la	
marca	 Sumapaz	 como	 garantía	 de	
calidad	de	los	productos	y	dignificación	

Radicado	20207020006081	
del	20-05-2020	
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ENTIDAD	 TEMA	 RADICADO	ALCALDIA	
LOCAL	

de	 la	 labor	 de	 los	 campesinos	 y	
campesinas”.	

ENEL	-	CODENSA	
	

“(…)	 falencias	 en	 la	 infraestructura	
eléctrica,	 se	 ha	 estado	 pidiendo	 desde	
hace	varios	años	que	se	haga	un	cambio	
de	 postes	 y	 cableado	 que	 resista	 las	
condiciones	 climáticas	 y	 no	 se	 esté	
colapsando	 el	 servicio	 y	 acceso	 en	
tiempos	de	invierno”	

Radicado	0207020006091	
del	20-05-2020	
	

ALTA	CONSEJERIA	DISTRITAL	
TIC	
	

“(…)	acceso	a	la	conectividad	a	internet	
como	un	derecho”	

Radicado	0207020006101	
del	20-05-2020	
	

SECRETARÍA	 DISTRITAL	 DE	
SALUD	
	

“(..)	 implementen	 mecanismos	 de	
control	 y	 aislamiento	 temporales	 para	
protegernos,	pero	también	hace	parte	de	
esta	 protección	 realizar	 pruebas	 de	
Covid	 19	 a	 nuestra	 población	 y	 seguir	
mejorando	 las	 medidas	 adoptadas	 en	
medio	de	la	pandemia”.	

Radicado	0207020006111	
del	20-05-2020	
	

	
	
En	cuanto	al	requerimiento	que	hacen	referencia	a	“contar	con	sucursales	bancarias	en	el	territorio	
para	 cubrir	 las	 necesidades	 de	 efectivo	 y	 los	 pagos	 de	 diversas	 obligaciones”,	 no	 permitimos	
informarles	 que	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 por	 gestión	 directa	 de	 la	 comunidad	 local,	 existe	 un	
corresponsal	bancario	de	Bancolombia	en	la	Cuenca	Rio	Sumapaz,	vereda	San	Juan,	se	realizó	consulta	
a	ésta	entidad	financiera	frente	a	los	requisitos	para	establecer	otro	u	otros	puntos,	indicándosenos	
que	 ,cualquier	 persona	 natural	 que	 tenga	 conectividad	 a	 internet	 puede	 tener	 en	 su	 vivienda	 o	
establecimiento	comercial	un	corresponsal	bancario,	por	lo	que	es	de	iniciativa	individual.		El	registro	
de	la	solicitud	para	ser	un	corresponsal	aliado	de	la		entidad	financiera	en	mención	lo	pueden	hacer	a	
través	del	siguiente	link	:	 	https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/productos-
servicios/como-ser-corresponsal-bancario/contactenos-corresponsal-bancario	
		
Adicional	 a	 lo	 anterior,	 se	 consultó	 también	 a	 la	 entidad	 financiera	 Davivienda,	 quién	 indica	 que	
cualquier	persona	Natural	que	desee	ser	un	corresponsal	bancario	o	punto	Daviplata	debe	de	contar	
con	3	requisitos,	a	saber:	1.	Certificado	de	Cámara	y	Comercio	vigente	o	RUT.,	2.	No	estar	reportado	
en	centrales	de	información,	3.	Tener	un	computador	con	cualquier	versión	Windows	y	comunicarse	
a	los	siguientes	números	en	Bogotá	al	teléfono	486-4892,	329-9812	
	
Frente	a	la	posición	expuesta,	en	donde	se	indica	que	(..)“Ponemos	a	consideración	de	su	gobierno	
la	idea	de	hacer	uso	de	los	recursos	que	estaban	destinados	a	fiestas	como	el	día	del	campesino,	
la	 feria	 agroambiental	 entre	 otras,	 para	 que	 sean	utilizados	 en	 el	 beneficio	 de	 toda	nuestra	
comunidad	en	esta	crisis	que	tiene	a	la	humanidad	en	vilo”,	ante	todo	agradecemos	esta	iniciativa	
comunitaria	y	 les	 informamos	que	 los	 recursos	previstos	para	el	desarrollo	de	eventos	 culturales	
masivos	como	los	antes	mencionados	por	ustedes,	están	siendo	revisados	en	todo	el	distrito,	de	cara	
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a	 los	 nuevos	 escenarios	 de	 planeación	 que	 ha	 traído	 la	 emergencia	 sanitaria	 y	 ecológica	 que	 se	
enfrenta	a	nivel	mundial.	
	
	
Agradeciendo	su	comunicación,		
	
	
	
Cordialmente,		
	
	
	
	
	
FRANCY LILIANA MURCIA DIAZ 
ALCALDE LOCAL DE SUMAPAZ 
ALCALDE_SUMAPAZ@GOBIERNOBOGOTA.GOV.CO 
 
Copia:   Dr. FERMAN ODAIR GONZÁLEZ ROMERO. Dirección Para La Gestión Del Desarrollo Local. Secretaria Distrital de Gobierno. 

Radicado 20202100133483 del 8 de mayo de 2020 
 
Proyectó: Dalgy Danit Leal Ojeda. Contratista 
Revisó y Aprobó: Vilma Amparo López  


