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Fol: Anexos: 1

Codigo 12330

Bogota D. C. febrero de 2020

Senora:
YOLANDA TOVAR LOPEZ
Carrera 19 B No. 62 - 64 Sur 
Barrio: San Francisco 
Codigo Postal: 111961 
Ciudad

Asunto: Respuesta Peticion E2020003988 - SINPROC 2698997

Cordial saludo

En atencion, a la peticion que fue allegada al Proyecto 1113 “Por una Ciudad incluyente y sin 
barreras” a traves de la Personen'a de Bogota y en la cual se solicita dar respuesta a su solicitud 
se informe por que le fue quitado el bono de discapacidad que le estaban brindando... y se valore su 
caso y se incluya a su hijo nuevamente en el programa, ya que esta ayuda es vital para garantizar la 
manutencion de la persona en condicion de discapacidad.”, 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 “Por la 
cual se adoptan los criterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, egreso y restricciones para e 
acceso a los servicios sociales y apoyos de la Secretaria de Integracion Social”, es importante 
manifestar que el joven MICHAEL JORDAN MAHECHA TOVAR, presenta un diagnostico de Artritis 
Reumatoide Juvenil, la cual es catalogada como enfermedad general y no como discapacidad.

En el proceso de seguimiento integral correspondiente a la Meta 3 del proyecto 1113 "por una Ciudad 
Incluyente y sin barreras" realizados durante los anos 2017 - 2018, se encuentra que el sistema de 
apoyos requerido para el desempeno de actividades de la vida diaria (basicas e instrumentales) que el 

’ joven requiere es Intermitente; por lo tanto en el momento de realizar el proceso de actualizacion de la 
ficha Sirbe (Cambio de titularidad), el dia 20 de mayo de 2019 se precede a realizar acta de transito a 
otros programas y servicios de la Secretaria Distrital de Integracion Social.

Posterior a este proceso usted conto con la aseson'a y respectiva explicacion por parte de la lider de la 
Estrategia de Inclusion Comunitaria de la localidad de Ciudad Bolivar, en la cual se socializan los 
objetivos del proyecto y el alcance de los procesos de inclusion en el entorno productive para 
busqueda de alternativas que garanticen la calidad de vida de su hijo, a razon de que cuenta con 
habilidades y capacidades para vincularse de manera efectiva al mercado laboral y su bienestar no 
debe estar sujeto al apoyo de complementacion alimentaria.

Por otra parte se informa que una vez surtido el proceso de egreso a traves de la Resolucion No. 060 
de 2019, 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.
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Secretaria Distntal de Integracion Social



*
_ SECRETARlADE

BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

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 case de no saberlo se consultara en la 
Subdireccion local).

Es compromiso de la administracion Distrital y 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 los mismos 
como instrumento de la implementacion de las poh'ticas sociales.

De esta manera se da respuesta a la solicitud generada. 

Cordialmente,

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local de Ciudad Bolivar

Copia: DOCTOR JORGE ANGOLA ROSSI (E) / Personero Local de Ciudad Bolivar /Diagonal 62 20f 20 Sur

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinidn respeclo al trSmite de esle requerimienfo 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 podrA realizar cinco (5) dlas despu6s de recibida la presente comunicacidn y contarS con 90 dlas

para diligenciar la encuesta.
Gracias por su aporte

Elaborb: Arcelia Agudelo Duran IPROYECTO 1113 "POR UNA CIUDAD INCLUYENTE Y SIN BARRERAS’
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UAC CENTRO 
13190773

Fecha Pro-Admision: 107/02/2020 07:11:27

YG252171213C0Orden do !fervicio:

Nombre/ Razdn Social: ALCALDIA MAYOR OE BOGOTA - SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIOf'J[Causal Devoluciones: smDir»eei6n:CARRERA 7 # 32 - 16 PIm
Nrr/C.Crr.l:899999061 Rehusado 

No exisle 
No reside 

NR No reclamado 
DE Desconocido 

Direccion errada

Bll Cerrado 
No contactado IDli T“DQIReferencia:S2020010894 TeMfono: Codigo Postahl 10311408 m Fallecido

Aparlado Clausurado 
Fuerza Mayor

NtHCiudadrBOGOTA D C Dep»o:BOGOTA DC Codigo Operativo:1111757
[FM]

Nombre/ Raidn Social: YOLANDA TOVAR LOPEZ

Direcck5n:KR 19 B 62 64 SUR Fiona nombre y/o sello de quien reeibe: o
Cbdigo Postahl 11951159 
Depto:BOGOTA D C

Codigo
Operath/o 1111545 F <CiudadrBOGOTA D C

C.C. Tel: Hora: oFecha de erltVeglrPeso Fisico(grs):200 
Peso Volumdtrico(grs):0 
Peso Facturado(grs):200 
Valor Declarado:S0 
Valor Flele:S2 600 
Costo de manejo:S0 
Valor Total:S2.600
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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la sefiora YOLANDA TOVAR L&PEZ, 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. 143392020, 52020010894.

EL SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO -SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD

BOLIVAR,

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 copiade la respuesta a la solicitud No. 143392020/E2020003988.

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

CONSTANCIA DE FIJACI6N

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) dias habiles, hoy 21 de febrero de 2020 a las 7: 30 a.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLlVAR

CONSTANCIA DE DESFIJACI6N

Luego dehaberpermanecidofijadoporelfermino legal, sedesfijaelpresenteaviso hoy 27 de febrero de 2020 a las 
4:30 p.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLiVAR

Proyecto: Deicy Yamile Florido /Auxiliar Administrative w-
Reviso: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar ^-7-


