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                                                  AVISO 

Ante la dificultad de notificar personalmente la señora IRENE TOVAR , 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. 2379472020 Y   2441712020 del 09 se septiembre 2020. 

 

 
EL SUSCRITO  

OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA  

Subdirector Local Barrios Unidos Teusaquillo  

 

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 ___X______  

7. Otro _________  

 

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

2379472020 Y   2441712020 

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 15 de Octubre 2020 a las 8:00 am 

 
 

SUSCRITO OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA  

Subdirector Local Barrios Unidos Teusaquillo  

 

 
CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN 

 

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

hoy 22 de Octubre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 
 
OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA  
Subdirector Local de Integración Social Barrios Unidos Teusaquillo 
 

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAnCbrmChq17AvE2YBffF7A4NuCOusSLRr


Código 12330

Señora
IRENE TOVAR NIÑO

San Fernando
CLL 73 66 25
Bogotá

Asunto: Respuesta DP Irene Tovar

Referencia:  SDQS 2379472020  2441712020.

Apreciada Señora IRENE TOVAR NIÑO:

La Secretaría Distrital de Integración Social, es una entidad pública de nivel central de la ciudad de Bogotá, líder del
sector social, responsable de la formulación e implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al ejercicio
de derechos, ofrece servicios sociales y promueve de forma articulada, la inclusión social, el desarrollo de capacidades
y la mejora en la calidad de vida de la población en mayor condición de vulnerabilidad, con un enfoque territorial.

En atención al asunto de la referencia allegado a la Subdirección local de Barrios Unidos Teusaquillo de la Secretaría
Distrital de Integración Social – SDIS y dentro de los términos legales establecidos en el Artículo 14, Ley 1755 de
2015 (Junio 30) “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.  Esta entidad dentro del marco de las
competencias consagradas en el Decreto Distrital 607 de 2007  "Por el cual se determina el Objeto, la Estructura
Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social" este despacho se permite dar
respuesta en los siguientes terminos.

De acuerdo a su Solicitud “solicito muy respetuosamente ante ustedes en calidad de autoridad distrital, puedan ayudar
a mi familia con alimentos para la subsistencia y satisfacci6n de las necesidades b6sicas de las que compadece mi
hogar y para el pago del canon de arrendamiento a que dicha emergencia sanitaria no me permite generar ingresos
para cubrir con los gastos de mi hogar.”

Es importante que usted conozca, que la subdirección Local de Barrios Unidos Teusaquillo, es una unidad operativa que
depende administrativa y financieramente de la Secretaria Distrital de Integración Social, no cuenta con recursos propios
para llevar a cabo la solicitud que usted nos hace.

La entrega de recursos tanto económicos, como alimentarios que se brindan en esta subdirección obedece a un
proceso  que se lleva a cabo bajo la normativa de la resolución 825/18, donde precisa unos criterios y un proceso para
acceder a  dichos beneficios, autorizados por el nivel central bajo el criterio de priorización.

Lo que usted expone, es consecuencia de la emergencia presentada por la actual pandemia COVID 19, que
evidentemente  afectado a familias y personas por la  fluctuación de la dinámica económica.

Fecha: 2020-10-05 11:52:26

Radicado: S2020102760

Cod Dependencia:   Fol: 
Tipo Documental: 
Remitente: OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA
Destino: IRENE TOVAR NIÃ‘O
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Podría   acceder al Link de Bogotá cuidadora y solicitar la ayuda que usted requiere ingrese al siguiente enlace 
https://bogota.gov.co/sdqs/ o solicitarlo a través del correo altaconsejeriadetic@alcaldiabogota.gov.co

Por otro lado desde la subdirección si podemos indicarle el proceso para acceder a algunos de nuestros proyectos, los
cuales tienen que ver efectivamente con entrega de bonos alimentarios o comida caliente, y requieren de un proceso
especifico y en algunos casos un poco demorados por la gran demanda que se tiene de ciudadanos en alta
vulnerabilidad.

El apoyo económico solo se brinda a los adultos mayores y también surtiendo el proceso que se mencionara a
continuación

Cada persona debe solicitar, el servicio requerido,  cumpliendo los criterios exigidos por la resolución 825/18, para el
ingreso a estos servicios,  este proceso es llamado focalización y se realiza en cada uno de los proyectos  de la
subdirección; Adulto mayor, Creciendo en familia, Discapacidad y Bogotá Te Nutre, los requisitos para este proceso son:

Recibo de servicios públicos, fotocopia de la cédula y puntaje sisben inferior  o igual a 46,77 de Bogotá.

En su caso Señora  Irene, revisada la base de datos del puntaje Sisben usted cuenta con un puntaje  de 31,13, pero del
municipio de Quipile Cundinamarca, por lo que debe solicitar a planeación distrital en el edificio Catastro primer piso,
ventanillas del sisben, se le realice visita para asignación de puntaje por encontrarse domiciliada en Bogotá y en 
condiciones de vulnerabilidad.

Debe presentarse con fotocopia de su cédula y un recibo de servicios públicos, surtido este proceso debe esperar la
clasificación del  puntaje para presentarse en la subdirección y poder acceder a unos de los servicios que se ofrecen

De esta manera Señora Irene espero haber podido dar respuesta a sus inquietudes.

 {{Sig_es_:signer3:signature}}
OSCAR HERNANDO VASQUEZ MOSQUERA

Subdirector Local de Integración Social Barrios Unidos Teusaquillo

Elaboró y proyecto  GLORIA ESPERANZA BEJARANO RUBIANO Referente Local Proyecto  7745 SLIS Barrios Unidos Teusaquillo

{{Sig_es_:signer1:signature}}

Reviso  German Gongora APOYO JURIDICO    SLIS Barrios Unidos Teusaquillo      {{Sig_es_:signer2:signature}}             

Gloria Esperanza Bejarano Rubiano (5 Oct. 2020 11:56 CDT)
Gloria Esperanza Bejarano Rubiano

Germán Giovanni Gongora Gutiérrez (5 Oct. 2020 12:02 CDT)

https://bogota.gov.co/sdqs/
mailto:altaconsejeriadetic@alcaldiabogota.gov.co?Subject=Solicitud de informacion BogotaCuidadora
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAmUo4wVa4yZHGHvfwWqFISj3K7T7bWokc
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAmUo4wVa4yZHGHvfwWqFISj3K7T7bWokc
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAmUo4wVa4yZHGHvfwWqFISj3K7T7bWokc


AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página de
www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento para contestar una
encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después de recibida la presente comunicación y contará con
90 días para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
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Bogotd; junio 29 de 2020

SENORES

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. //SECRETARIA DE
BOGOTA
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INTEGRACION SOCIAL _

CIUDAD Bogotd D.C

Ref: derecho de petici6n a(iculo 23 de la constitucion nacional

Yo, IRENE TovAR NlNo, identificada con cedula de ciudadania No. 41240040,
domiciliada en la ciudad de BogotS;en la CALLE 73#66 25 BARRIO sAN FERNANDO,
con fundamento en lo establecido en el articulo 13 de la ley 1755 del 30 de junio de 2015
por medio de la cual se regula el derecho fundamental de peticion, elevo ante ustedes de
conformidad con lo siguiente, teniendo en cuenta el estrado que estd pasando, Ias
vlctimas del conflicto armado seguimos siendo estigmatizados y olvidados en medio de
esta pandemia, hemos padecido en el olvido de los gobernantes locales y nacional, por lo
cual sustentando esta peticl6n en la ley 1448 de 2011 la cual regula nuestros derechos
como vlctimas del conflicto interno colombiano, el c6digo de procedimiento administrativo
y de lo contencioso administrativo (CPACA) y demds normas concordante, de manera
respetuosa me permito formular la petici6n de manera general teniendo en cuenta los
hechos que a continuaci6n relaciono como fundamento de la siguiente solicitud:

HECHOS

PRIMERo: soy padre MADRE de familia, tengo bajo mi responsabilidad a mis hijos
menores de edad, actualmente estoy viviendo en arriendo y trabajo como independiente
en casas de familia y tengo como responsabilidad velar por la alimentaci6n, educaci6n de
mis hijos menores de edad.

SEGUNDO: desde que se decret6 la cuarentena obligatorio a nivel territorial y nacional no
he podido salir a laborar para poder llevar un sustento diario a mi hogar debido a la
emergencia sanitaria que estamos viviendo, mi hogar y mi familia nos encontramos en un
estado de vulnerabilidad muy diflcil y pasando por una grave crisis por la cual no he
generado ingresos para poder cubrir con las necesidades y satisfacciones bdsicas de mi
hogar, por lo tanto, me dirijo de manera muy respetuosa ante ustedes para que de
manera solidaria me puedan ayudar a superar esta crisis por la que padece mi familia.

PRESTENSION

Con base en los hechos relacionados anteriormente solicito muy respetuosamente ante
ustedes en calidad de autoridad diskital, puedan ayudar a mi familia con alimentos para la
subsistencia y satisfacci6n de las necesidades b6sicas de las que compadece mi hogar y
para el pago del canon de arrendamiento a que dicha emergencia sanitaria no me permite
generar ingresos para cubrir con los gastos de mi hogar.

Cordialmente;

c.c.41?40040
Tel:322 201 48 06
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