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AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor(a) BERNARDO ANTONIO 

SAMBONI luego de haberle enviado la respectiva respuesta a la dirección 

registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 

Soluciones – SDQS – con No. 3141022020. 

 
 

EL SUSCRITO ASESOR DE DESPACHO 

JESSICA NATHALIE ARIZA CASTELLANOS 

 

HACE SABER 

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

 

1. Se desconoce la información o datos sobre la dirección para entrega de 

respuesta ________ 

2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la dirección 

es incorrecta ____ 

3. La dirección no existe _______  

4. El destinatario es desconocido ________   

5. No hay quien reciba la comunicación ________  

6.  Cambio de domicilio _________  

7. Otro ____x_____ EMERGENCIA SANITARIA COVID 19  

 

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 

3141022020. 

 

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá 

notificado al finalizar el día siguiente de desfijado este documento. 
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CONSTANCIA DE FIJACIÓN 
 
 
 

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar público de la 
Secretaría Distrital de Integración Social por el término de cinco (5) días 
hábiles, hoy 14 de diciembre del 2020 a las 10.00 a.m.  

 
 
 
 

JESSICA NATHALIE ARIZA CASTELLANOS 

 
 
 
CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN 

 

Luego de haber permanecido fijado por el término legal, se desfija el presente aviso 

hoy 18 de diciembre del 2020 a las 10.00 a.m  

 

 
 

JESSICA NATHALIE ARIZA CASTELLANOS 

 
 

Proyectó: Susana Ramos –Proyecto 7771 "Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus 

cuidadores-as em Bogotá" 
  



Código. 12400

 
Bogotá, D.C., noviembre de 2020

 
 
Señor
BERNARDO ANTONIO SAMBONI MANDEL
Teléfono. 3002283428
Ciudad

 
 
 
Asunto:            Respuesta a derecho de petición
Referencia:      SDQS. 3141022020

 
 
Respetada Doctora Yury Andrea,

 
 
Cordial saludo. En atención a la solicitud con número de radicado de la referencia, allegada a la Secretaría Distrital de Integración
Social, Dirección Poblacional, Proyecto 7771 “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de la persona con discapacidad,
familias y sus cuidadores- as en Bogotá”, en cuya parte pertinente señala:
 
“(…) caso del ciudadano SAMBONI MANDEL BERNARDO ANTONIO identificado con cédula de ciudadanía 79426948, ciudadano
con discapacidad visual, quien presenta una condición de vulnerabilidad socioeconómica acentuada (…)”. “(…) solicito
amablemente se estudie la posibilidad de brindar un apoyo para al ciudadano, ya que como se refirió anteriormente, no cuenta con
un empleo estable, y aunque ha gestionado una posible vinculación a procesos de empleabilidad no ha sido favorable su inclusión
a un trabajo (...)”.
 
En primera instancia se comunica que, en atención a las directrices dadas a nivel distrital y nacional y al Decreto 081 de marzo de
2020, por medio del cual  “se adoptan medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación de la vida y
mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, D.C.”, por el
cual se suspenden las visitas domiciliarias para la verificación de condiciones hasta que la autoridad sanitaria determine la
finalización de la medida para mitigar el riesgo y controlar los efectos del Coronavirus COVID-19.
 
Seguido a ello, el 19 de noviembre del año en curso, un profesional del servicio social centros avanzar, se comunicó vía telefónica
con usted al número 3002283428, con el fin de iniciar el proceso de validación de condiciones, informando que no se encuentra
interesado en ingresar a los servicio sociales centros Integrarte que le ofrece la Secretaría de Integración Social,  ya que refiere
que le interesa recibir el beneficio de bono de apoyo económico, pues afirma que tiene condición de vulnerabilidad y discapacidad
visual que le impide realizar una actividad laboral.
 
De conformidad con lo manifestado durante el contacto telefónico y teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 0825 del
14/06/2018, “Por la cual se adoptan los criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los
servicios sociales y apoyos de la Secretaría Distrital de Integración Social”, se comunica que para el “Apoyo de Complementación
Alimentaria para las Personas con Discapacidad – Bono Canjeable por Alimentos de la Estrategia De Inclusión Comunitaria”  se
estableció  como criterio de focalización:
 
(...) “Personas con discapacidad pertenecientes a hogares cuyo puntaje SISBÉN sea igual o menor a 46.77 y que se encuentren en
inseguridad alimentaria moderada o severa de acuerdo con los criterios técnicos establecidos por la Entidad” (…)
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Por lo tanto, lo invitamos allegar a través del sistema distrital de quejas y soluciones – SDQS, ingresando al siguiente link: https://
bogota.gov.co/sdqs/  los siguientes documentos:  1.  Fotocopia de documento de identidad de la persona con discapacidad.
2. Fotocopia del recibo del agua vigente de donde reside actualmente la persona con discapacidad o certificación de residencia. 3.
Fotocopia del Diagnóstico médico o resumen de Historia con fecha no superior a un año expedido por la EPS asignada y el
especialista tratante que especifique la discapacidad que sea legible.  4. Contar con un puntaje de SISBEN inferior o igual a 47,66.
Con el propósito de hacer el respectivo análisis y verificación de criterios para realizar direccionamiento al programa que responda
a sus necesidades.
 
Así mismo para apoyar en la situación expuesta, se le sugiere auto postularse en el programa “Bogotá Cuidadora” a través del
enlace: https://bogota.gov.co/bogota-cuidadora/#/home.
 
De esta manera se da respuesta a la solicitud, manifestando la disposición de la Secretaría Distrital de Integración Social para
trabajar y estar comprometida con las y los habitantes de la ciudad. Cualquier inquietud favor comunicarla en la Carrera 7 No. 32 –
12 Piso 7, Ciudadela San Martín, o podrá ser atendida en el teléfono (1) 380 83 30 – extensiones 60103 y 60100, o a través de los
siguientes enlaces virtuales: Correo institucional:  integracion@sdis.gov.co  y Sistema Distrital de Quejas y Soluciones:
www.bogota.gov.co/sdqs.
 
Cordialmente,

 

{{Sig_es_:signer2:signature}}
 
JESSICA NATHALIE ARIZA CASTELLANOS
Asesora de Despacho
Proyecto 7771 “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores – as en Bogotá”

 
Copia: Yury Andrea Sánchez Galindo, Trabajadora Social - Dirección de Derechos Humanos, Secretaría Distrital de Gobierno, Dirección: Calle
11 No. 8-17, Correo: yuri.sanchez@gobiernobogota.gov.co, ciudad
 
Elaboró: Profesionales Centros Avanzar
Hilda Villamarín Abril – Profesional – Proyecto 7771

Ajustó:   Paula Andrea Palma – Profesional – Proyecto 7771{{Sig_es_:signer1:signature}}
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