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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente al sefior LUIS FELIPE LEAL VILLALBA 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.2020ER81943/ 2020EE295974

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 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. 2020ER81943/ 2020EE295974 
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 Secretan'a Distrital de 
Integracion Social por el termino de cinco (5) dias habiles. hoy 26 DE OCTUBRE de 2020 siendo las 7:00
am

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permanecidofijado por el termino legal, se desfija el presente aviso hoy 30 DE OCTUBRE de 
2020 siendo las 4:30 pm

-m
OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Proyecto Elizabeth Acosta 
Reviso Andres Eduardo Vallejo
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:entro Operative : 
)rden de servicio:

cn-h YG260984130COsoc • :
0J Nombre/ Razon Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secretana Distrital De Inlegracion Social 

Dlrecci6n:Cra 7 No. 32 -12 piso 17 y 19

ICausal Devoluciones:
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Fuerza Mayor

Cludad:BOGOTA D.C. Depto:BOGOTA D.C. Cddigo Operativo: 1111757
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Nombre/ Razdn Social: LUIS FELIPE LEAL VILLALBA

Direcci6n:KR 45 B 12711 Sur Flrma nombre y/o sello de qulen recibe: o
Tel: Codigo Postal: Codigo
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Distribuidor:

Peso Fisico(grs):200
Peso Volum6trico(grs):0 
Peso Facturado(grs):200 
Valor Declarado:S0 
Valor Flete:$2.600 
Costo de manejo:$0 
Valor Total:S2,600
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Remite: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR 
Deslino: Oscar Fernando Baron Mantill 
Asunto: Respuesta a Derecho de Peticidn Rq. 2020 
Fol: Anexos: 2

Codigo 12330

Bogota D.C.; Septiembre de 2020

Senor
LUIS FELIPE LEAL VILLALBA
Carrera 45 B N.° 12 -11 Sur, Barrio Pradera 
Codigo Postal: 110841 
Bogota. D.C.

Asunto: Respuesta a Derecho de Peticion Rq. 2020ER81943 de 2020 / 2020EE295974

Respetado Senor Luis,

En atencion a su comunicacion, dirigida a ia Secretaria Disiritai de Integracion Social, remitida a esta 
Subdireccion Local de Ciudad Bolivar, donde en resumen indica y solicita “ ...acudo a sus despachos 
para que por favor se me tenga en cuenta que no se me apoyando con las ayudas economicas y 
alimentarias que esta ofreciendo el estado...’’, de manera atenta, doy respuesta a su solicitud en los 
siguientes terminos:

Una vez consultado en el Sistema de Informacion y Registro de Beneficiarios de la Secretaria Distrital 
de Integracion Social - SIRBE, se evidencia que usted se encuentra POSTULADO AL APOYO 
ECONOMICO SUBSIDIO D desde el 7 de Julio de 2020, en el Servicio de Apoyos Economicos- 
Proyecto 1099 “Envejecimiento Digno, Active y Feliz”.

La postulacion ante FIDUAGRARIA, se realiza con el fin de priorizar a las personas mayores que se 
encuentran en estado de pobreza extrema, tal y como lo establece la Resolucion 825 de 2018 " 
Servicio que tiene como objetivo proteger al adulto mayor, que se encuentra en estado de indigencia o 
extrema pobreza, contra el riesgo economico de la imposibilidad de generar ingresos y contra el riesgo 
derivado de la exclusion social. - Decreto 3771 del 2007".

Por lo anterior, usted hace parte de la lista de espera de FIDUAGRARIA, en el momento que esta 
entidad cuente con la disponibilidad de cupos, el equipo de profesionales del Servicio de Apoyos 
Economicos se comunicara con usted a los numeros telefonicos reportados, en aras de formalizar su 
ingreso. Por tanto, lo invito a estar atenta de dicha comunicacion o si es su interes puede comunicarse 
a la linea telefonica 3808330 Ext 58415-58414 en donde podra validar el estado de su caso.

Asi mismo, me permito invitarlo a realizar la actualizacion de datos de ubicacion en caso de cambiar de 
re^idencia y/o telefonos.

Por otro lado, me permito informarle que el proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentacion Integral 
en Bogota", brinda servicio de Comedor Comunitario, Apoyos Alimentarios “Bonos Canjeables por 
Alimentos” Canasta Basica Rural y Canasta Basica Afrodescendiente, por lo anterior le informo que 
debe acercarse a las instalaciones de la Subdireccion Local de Ciudad Bolivar, ubicada en la calle 70 
sur N.° 34-05 en el barrio Arborizadora Alta, en horario de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes, con 
el fin de realizar el tramite correspondiente con la siguiente documentacion:

Sscg ^nn: psi: C3rre'‘a 7if 22 -121C udadsa San Marsh ; 
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• Fotocopia de los documentos de identidad de todo el nucleo familiar
• Fotocopia del puntaje del SISBEN de Bogota menor a 46.77 (si no cuenta con la encuesta debe 

realizar la solicitud de la misma a Secretaria Distrital de Planeacion).
• Fotocopia recibo publico de agua, luz o gas (reciente).

La anterior documentacion es indispensable para realizar el registro de informacion en el aplicativo de 
focalizacion establecido por la entidad, el cual identificara el cumplimiento de criterios basados en la 
resolucion 0825 del 14 junio de 2018 y determinar el ingreso a alguno de los servicios.

Por otro lado, me permito invitar lo a participar del Servicio de Centro Dia "Sierra Morena" el cual 
tambien hace parte del Proyecto 7770 “Compromiso con el Envejecimiento Active y una Bogota 
Cuidadora e Incluyente”, este se encuentra ubicado en la Transversal 60 N.° 73 C - 07 Sur. Barrio 
Sierra Morena, en horario de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., donde podra conocer la oferta 
de actividades.

Para finalizar, frente a su solicitud “...Trabajo en el espacio publico en el sector de la calle 19 con Cra 7 
Localidad Santa Fe soy vendedor informal (Ambulante y me dirijo a ustedes muy respetuosamente 
para solicitar las ayudas que tanto el gobierno..." me permito informarle que teniendo en cuenta que lo 
contenido en el informe, corresponde a la ejecucion y seguimiento de proyectos sociales, su solicitud 
fue trasladada por competencia a la Institucion para la Economfa Social - IPES, ubicada en la Calle. 73 
N.° 11 - 66
correspondientes y emitir una respuesta de fondo a su caso.

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 la 
calidad de vida de las personas, mediante la prevencion de vulneracion de derechos, la promocion y 
restitucion de los mismos como instrumento de la implementacion de las poh'ticas sociales.

Barrio Porciuncula Chapinero, entidad encargada de realizar las verificaciones

De esta manera la Subdireccion Local para la Integracibn Social de Ciudad Bolivar brinda respuesta a 
su solicitud.

Cnrdialmpntfi

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
Subdirector Local para la Integracibn Social de Ciudad Bolivar.

C.C. Dr. Oscar Fernando Baron Mantilla, Personero Local Ciudad Bolivar, Correo e/ecfr6n/co personeriaciudadbolivarffipereoneriabogota.goy.co

A YUDENOS A MEJORAR
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