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Senor:
JOSE JESUS VALENCIA
Carrera 69L Sur No. 30 - 42 
Ciudad

Asunto: Respuesta Peticion E2020005618 / sinproc 2693509

Cordial saludo

En atencion, a la peticion que fue allegada a esta subdireccion local y en la cual se solicits: 
Ingreso a programas y proyectos sociales; de manera atenta nos permitimos dar respuesta a su 
solicitud en los siguientes terminos:

En pro de orientar su caso segun lo establecido en la resolucion 0825 del 14/06/2018 
“For la cual se adoptan los criterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, egreso y restricciones 
para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la Secretaria de Integracion Social”, es 
importante manifestar que la senora MARIA YANETH HERRERA, presenta un diagnostico de 
EPILEPSIA, la cual es catalogada como enfermedad general y no como discapacidad.

Conforme a esta informacion, al momento de notificar el egreso, el senor JOSE JESUS 
VALENCIA, estuvo de acuerdo, firmando libre y voluntariamente el mencionado egreso, posterior 
a ello recibe un diagnostico medico en el que se manifiesta que la enfermedad de la senora 
MARIA YANETH HERRERA, si se considera como discapacidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se le solicito que adjuntara los documentos necesarios para 
realizar proceso de focalizacion, cuando se hizo la revision de los documentos se observe que a 
senora MARIA YANETH HERRERA, no cuenta con puntaje SISBEN, siendo este uno de los 
criterios de focalizacion para acceder. a cualquiera de los programas de la Secretaria de 
Integracion Social.

Por otra parte, se informa que debe surtirse el proceso de inscripcion en el SISBEN para continuar 
con la inscripcion a los programas sociales de la Secretaria de Integracion Social y garantizar a 
seguridad alimentaria, una vez cuente con este registro debe acercarse a la Subdireccion Local de 
Integracion Social para realizar proceso de focalizacion para el proyecto 1098 “Bogota te Nutre”, 
en el horario de 7:00 am a 4:30 pm, con los siguientes documentos:

1. Fotocopia de documentos de identidad de todo el nucleo familiar.
2. Fotocopia del recibo del agua vigente de donde reside actualmente el hogar o certificacion de 
residencia.
3. Conocer el puntaje de SISBEN del nucleo familiar (En caso de no saberlo se consultara en la 
Subdireccion local).

Es compromise de la administracion Distrital y desde la Subdireccion Local velar por la
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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 los mismos como instrument© de la 
implementacion de las poh'ticas sociales.

De esta manera se da respuesta a la solicitud generada.

Cordialmente,

SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

CC. PERSONERiA DE BOGOTA D.C, Diagonal 62 sur 20f 20 sinproc 2693509

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

Gracias por su aporte
Elaborb y Revise: Arcelia Agudelo Durbn - Llder EIC Proyecto 1113 "Por una ciudad incluyente y sin barreras" 
Aprobb: Oscar Javier Sierra Moreno - Subdirector local para la Integracibn Social de Ciudad Bolivar.
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AVISO

Ante la dificultad de notificar personalmente a la senor JOSE JESUS VALENCIA, 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. 188482020, S2020013124.

EL SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO -SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD

BOLfVAR,

HACE SABER

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

1. Se desconoce la informacion o datos 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. 188482020/E2O20O056f 8.

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

CONSTANCIA DE FIJACibN

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracibn 
Social por el tbrmino de cinco (5) dias habiles, hoy 21 de febrero de 2020 a las 7: 30 a.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLlVAR

CONSTANCIA DE DESFIJACibN

Luego dehaberpermanecidofijado porel fermino legal, sedesfija el presente aviso hoy 27 de febrero de 2020 a las 
4:30 p.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR

Proyectb: Deicy Yamile Florido /Auxiliar Administrative
Reviso: Andris Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar


