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AVISO

Ante la dificultad de notificar personalmente a la sefior JONATHAN JAVIER VEGA SANCHEZ, 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. 2634142020, S2020106141.

EL SUSCRUO 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 copia de la respuesta a la solicitud No. 2634142020.

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado alfinalizar el dfa siguiente 
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACibN

Para notificar alinteresado, sefija el presente aviso en un lugar publico de la Secretan'a Distrital de Integracion 
Social por el termino de cinco (5) dfas habiles, hoy 29 de octubre de 2020 a las 7: 30 a.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR

CONSTANCIA DE DESFIJACI6N
Luego dehaberpermanecidofijadoporel termino legal, sedesfija el presente aviso hoy 4 de noviembre de 2020 a 
las 4:30 p.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLlVAR

Proyecto: Deicy Yamile Florida /Auxiliar Administrative)
Revise: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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— SECRETARIA de

BOQOT/\ INTEGRACION SOCIAL
•lA Fecha: 2020-10-14 10:33:48 

Radicado: S2020106141i BOGOTA

Cod Dependenoa 
Tipo Documenlal:
Romite: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOL 
Deslino: JONATHAN JAVIER VEGA SANCHEZ 
Numero Folios: Anexos:

SDIS.12330

IVAR

odigo 12330

ogota D.C., octubre de 2020

enor
DNATHAN JAVIER VEGA SANCHEZ 
014.269.504
mail: vega1941@gmail.com 
ireccion: Carrera 75 C # 19 A- 20 Sur 
Dgota

sunto: Respuesta Requerimiento 2634142020

Respetada senora JONATHAN JAVIER

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referencia, donde en resumen 
indica y solicita, .no he tenido respuesta. Ingreso solidario no ha sido posible acceder a ningun 
beneficio mi puntaje SISBEN es 6,14 lo que indica que, si soy una persona de bajos recursos, con una 
hija menor de edad de 6 ahos que al quedarme sin empleo tanto mi hija como la mama de mi hja 
quedaron sin EPS ellas dependen economicamente de mi...”, del cual adjunto copia para su 
conocimiento y fines pertinentes...” doy respuesta en los siguientes terminos.

Una vez consultado en el Sistema de Informacion y Registro de Beneficiarios de la Secretan'a Distr tal 
de Integracion Social - SIRBE, encontramos que usted fue atendido en el mes de julio en el servicio 
Enlace Social.

Por otra parte, vale destacar que esta entidad cuenta con el Proyecto 7745 "Compromiso por una 
Alimentacibn Integral en Bogota", el cual brinda un servicio de Comedor Comunitario, Apoyos 
Alimentarios “Bonos Canjeables por Alimentos" Canasta Basica Rural y Canasta Basica 
Afrodescendiente, por lo anterior le inform© que de estar interesada en acceder a dicho Proyecto, d^be 
acercarse a las instalaciones de la Subdireccion Local de Ciudad Bolivar, ubicada en la calle 70 sur 
34-05 en el barrio Arborizadora Alta, en horario de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes, con e fin 
de realizar el tramite correspondiente con la siguiente documentacion:

• 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 qlebe 

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

N°

La anterior documentacion es indispensable para realizar el registro de informacion en el aplicativo do 
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.

Scce Pnnispsl: Canrc'-a 7# 22 -12 i C.udadQa San Martin 
Secre:aric Gistrits: ce Integration So:ial 
Teerono 3 27 9797
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SECRETARf A DE
BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

De igual mode le informo que, la Alcaldfa Mayor de Bogota ha dispuesto al servicio de los ciudadanos 
atenciones en el marco de la emergencia COVID -19, colocando al servicio la pagina de Bogota 
cuidadora www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora, para lo cual usted podra registrase de manera 
voluntaria en dicha pagina.

Se aclara, que esta respuesta le sera notificada a traves del correo electronico informado, o mediante 
llamada telefonica.

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 politicas sociales.

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

Cordialmente,

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local de Ciudad Bolivar

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinidn respecto al Iramite de este requerimiento le invifamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacion de encuestas SDQS 
con el numero de requenmiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) dias despues de recibida la presente comunicacion y contara con 90 dias 
para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Elaboro: Deicy Florido/Auxiliar Administrativo
Revise: Andr6s Eduardo Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar
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