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AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor(a) FLOR EDITH ANGARITA 

VASQUEZ , 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. 1448322020. 

 
 

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. 

1448322020. 

 

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 22 de julio 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 28 de julio del 2020 a las 10.00 a.m  

 

 
 

JESSICA NATHALIE ARIZA CASTELLANOS 

 
 

Proyectó: Susana Ramos – Proyecto 1113 “Por una Ciudad Incluyente y Sin Barreras” 
 
  



Código 12400

Bogotá D. C., julio de 2020

Señora: 
FLOR EDITH ANGARITA VASQUEZ  
Avenida Carrera 86 No. 6 – 99
Teléfono. 3581600
Ciudad

Asunto:           Respuesta Derecho de Petición
Referencia:      SDQS. 1448322020.

Apreciada Señora Flor Edith.

Cordial saludo. En atención al derecho de petición con número de radicado de la referencia, remitido a la Secretaría Distrital de
Integración Social, Dirección Poblacional – Proyecto  “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con
discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá” , por parte del Doctor José David Riveros Namen, Subsecretario para la
Gobernabilidad y Garantía de Derechos, de la Secretaría de Gobierno, y en cuya parte pertinente señala:
 
“(…) la secretaría de hábitat remite el caso de la señora Flor Edith Angarita Vásquez con c.c. 1.119.210.782 madre de Naidy Yilieth
Monroy Angarita con c.c. 1.119.216.146 en condición de discapacidad para que se le brinde una ayuda por parte de la sdis (…)”

La Secretaría Distrital de Integración Social, se encuentra trabajando de manera ardua en la atención de la población más
vulnerable del Distrito, dentro de las cuales seguirá siendo una prioridad las personas con discapacidad y sus familias cuidadoras.

Es así como hemos continuado brindando la atención a través de los servicios sociales y Apoyo de Complementación Alimentaria
para personas con discapacidad, a las personas que ya se encuentran En Atención, así como recibiendo y dando trámite las
solicitudes de ingreso a través de los canales oficiales, brindando la información de manera telefónica y virtual. 

Ahora bien, es importante aclarar que para acceder las ayudas del programa Bogotá Solidaria En Casa  no se está solicitando
inscripción previa , la identificación de los beneficiarios se está haciendo usando el Sisbén, cruzando las diferentes bases de
datos de Nación y del Distrito, y el Censo Nacional Población y Vivienda.

Seguido a ello se comunica, que la Secretaría Distrital de Integración Social expidió la Resolución No. 0825 del 14/06/2018, y la
Circular 033 del 02 de noviembre del año 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”, mediante la cual se
definió para el “Apoyo de Complementación Alimentaria para las Personas con Discapacidad – Bono Canjeable por Alimentos de la
Estrategia De Inclusión Comunitaria” 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” (…)

Por ello se procedió a consultar en la página del Departamento Nacional de planeación, su puntaje Sisbén y el de su hija Naidy
yilieth, observando que no se encuentran registradas, motivo por el cual, la invitamos a solicitar la encuesta Sisbén, ante el punto
de atención de la Secretaría Distrital de Planeación en el CADE de Kennedy, ubicado en la Calle 36 Bis Sur No. 78 K - 40, en el
horario de lunes a viernes de 7:00 am a 5:30 pm, y los sábados de 8:00 am a 12:00 m. 

Una vez cuente con esta información, la invitamos allegar los siguientes documentos para realizar el proceso de focalización:

● Fotocopia del documento de identidad de los integrantes del núcleo familiar. 
● Fotocopia del diagnóstico médico de las personas con discapacidad, con fecha no mayor a un año, expedido por

especialista. 
● Fotocopia de recibo de servicio Público (ACUEDUCTO) donde reside actualmente. 
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● Fotocopia de puntaje SISBÉN del cuidador y las personas con Discapacidad, igual o inferior a 46,77. 

Los documentos solicitados pueden ser remitidos al correo Kennedyic2018@gmail.com, o radicados ante la Subdirección Local
para la Integración Social de Kennedy, ubicada en la Carrera 74 # 42G-52 SUR en horario de atención de lunes a viernes de 8:00
am a 4:30 pm. Es importante precisar, que el registro en el Aplicativo de Focalización no supone el ingreso a algún servicio o
apoyo, ya que está sujeto al cruce de información y el listado de personas en su orden de acuerdo a los criterios de priorización
definidos en la Resolución y circular anteriormente mencionadas.

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 del Despacho
Proyecto “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá”

Copia: Secretaria Distrital del Hábitat – servicioalciudadano@habitatbogota.gov.co

Proyectó: Edgar Alonso Gómez – Coordinador Distrital Inclusión Comunitaria
Ajustó:    Paula Andrea Palma – Contratista.  {{Sig_es_:signer1:signature}}
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