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AVISO

Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora YOLANDA ALARCON OTALVARO 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.3097572020

LA SUSCRITA NANCY CAROLINA ROMERO SUAREZ- SUBDIRECTORA LOCAL CIUDAD BOLlVAR ( E)

HACE SABER

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

1. Se desconoce la informacion o dates 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 comunicacibn

6. Cambio de domicilio_____________

7. Otro X no reside

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 3097572020

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

CONSTANCIA DE FIJAClbN

Para notificar al interesado, sefija el presente aviso en un lugar publico de la Secretan'a Distrital de Integracibn 
Social por el termino de cinco (5) dfas hbbiles, hoy 9 diciembre de 2020 a las 7: 30 a.m.

NANCY CAROLINA ROMERO SUAREZ- SUBDIRECTORA LOCAL CIUDAD BOLIVAR ( E)

CONSTANCIA DE DESFIJAClbN

Luego dehaberpermanecidofijado por el fermino legal, sedesfija el presente aviso hoy 15 de diciembre de 2020 a 
las 4:30 p.m.

NANCY CAROLINA ROMERO SUAREZ- SUBDIRECTORA LOCAL CIUDAD BOLIVAR (E )

Proyectb: Aurora Edllma Canelo /Auxiliar Administrativo
Reviso: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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Fecha: 2020-11-18 07:18:47

BOGOTA Rad: S2020117827S

Cod Dependoncta 
Tipo Documenlal
Romile SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR 
Deslino YOLANDA ALARCON OTALVARO 
Numero Folios Anexos

SDIS 12330

Codigo 12330

Bogota D.C., 17 de noviembre de 2020 

Senora
YOLANDA ALARCON OTALVARO
39790729
Email
Direccion: Trasversal 75J 75C 38 SUR- Santa Viviana
3222659172
Bogota

Asunto: Respuesta Requerimiento 3096992020

Respetada senora YOLANDA ALARCON

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referenda, donde en resumen 
indica y solicita: solicitud de ayudas familias en extrema pobreza, familias en accion” doy respuesta en 
los siguientes terminos:

Una vez consultado en el Sistema de Informacion y Registro de Beneficiarios de la Secretana Distrital 
de Integracion Social - SIRBE, se evidencia que su hija MONICA JULIETH ALARCON OTALVARO y 
su nieta VALERY EVANGELINE ALARCON OTALVARO, se encuentran en ATENCION en el Servicio 
de CRECIENDO EN FAMILIA, desde el 18/08/2020.

De acuerdo a lo anterior la invitamos a conocer, el Proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentacion 
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 
informo que de estar interesada en acceder 'a dicHo Proyecto, 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:

• 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 a 

resolucion 0825 del 14 junio de 2018 y determinar el ingreso a alguno.
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FAMILIAS EN ACCION

For solicitar su inclusion en el "programa Familias en Accion", vale aclararle, que esta Secretaria no es 
la competente para hacer dicha vinculacion, pues la Entidad que maneja el programa es el 
Departamento para la Prosperidad Social. Lo que no obsta, para orientarlo acerca de como pertenecer 
al mismo.

El objetivo de este programa es complementar los ingresos de las familias beneficiarias, para que 
puedan acceder a la asistencia escolar, educacion media y superior, revisiones de salud y medidas 
preventivas para el embarazo en los jovenes.

Podran acceder al programa:

• Las familias que tengan un nivel de SIBEN equivalente a 1 o menos de 30 puntos, y que a su vez 
tengan uno o mas hijos menores de edad.

• Las familias que sean desplazadas, estas deben encontrarse dentro del Registro Unico de 
Victimas (RUV).

• Las familias indigenas, siempre y cuando se encuentren censadas por el censo de indigenas 
autorizado por el Ministerio del Interior y Justicia.

• Las familias afrodescendientes que se encuentren bajo una situacion de pobreza o pobreza 
extrema.

• Otras familias que hagan parte de la red unidos.

La inscripcion es un proceso que se requiere para que las familias hagan su vinculacion de manera 
voluntaria en el Programa. Por supuesto, es necesario que cumplan con cada uno de los requisites de 
focalizacion de los incentives.

Las inscripciones se hacen de forma masiva en el Departamento para la Prosperidad Social, por lo 
tanto, es un evento con una convocatoria abierta y qon fechas puntuales al cual se debe asistir. En 
estos eventos es posible realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• Actualizar las bases de focalizacion.
• Ampliar la cobertura en un corregimiento departamental, municipio o una region especifica.

Asi, si desea participar en el programa "Familias en Accion", debe dirigirse directa y personalmente, 
ante al Departamento para la Prosperidad Social. Para mayor informacion, ingresar a la pagina WEB 
de dicha Entidad.

De igual modo le informo que, la Alcaldia 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 
voluntaria en dicha pagina.

manera
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Se aclara, que esta respuesta le sera notificada a traves del correo electronico informado.

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,

NANCY CAROLINA ROMERO SUAREZ 
Subdirectora Local de Ciudad Bolivar (E)

AYUDENOS A MEJORAR
Con el (in de conocer su opinion respeclo al Iramite de esle requerimiento le invilamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacidn de encuestas SDQS, 
con el numero de requerimiento para conteslar una encuesta. El Ingroso al link lo podr£ realizar cinco (5) dlas despues de recibida la presente comunicacion y contard con 90 dias 
para dlllgenciar la encuesta.

Gracias porsu aporte

Elaboro: Deicy Florido/ auxiliar Administrative 
Revise: Andres Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar
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