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AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor(a) FELIPE ARTURO 

ALVARADO  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. 2195012020. 

 
 

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. 

2195012020. 

 

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

notificado al finalizar el día siguiente de desfijado este documento. 

 

 

 



 

 

 
 

PROCESO ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 
 

 
FORMATO AVISO 

Código: FOR-ATC-008 

Versión: 0 

Fecha: Memo I2019039063 
– 10/09/2019 

Página: 1 de 1 

 
 

 

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 28 de septiembre 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 02 de octubre 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., septiembre de 2020

Señor
FELIPE ARTURO ALVARADO
Ciudad

Asunto:            Respuesta Solicitud de Información - FACEBOOK LIVE – FORO
Referencia:      SDQS.  2195012020

Apreciado señor Alvarado,

Cordial saludo. En atención a la petición realizada el 08 de agosto del 2020, durante el Foro realizado por 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”, a través
de la red social Facebook Live, y en cuya parte pertinente señala:

"(…) Dra Xinia por q se demora tanto un estudio para que las personas ingresen al bono de discapacidad...Hay que poner un tiempo... Hay se demoran mucho y
las necesidades son cada dia... (…)” se informa lo siguiente:  

Frente Al apoyo de complementación alimentaria para personas con discapacidad – Bono canjeable por alimentos, se informa que, a partir del mes de junio del
año 2018, los (as) ciudadanos y ciudadanas, que desean ingresar al apoyo de complementación alimentaria para las personas con discapacidad – Bono
canjeable por alimentos, deben cumplir con los criterios de población objetivo y focalización, descritos en la Resolución 0825 del 14 de junio del año 2018, y la
Circular 033 del 02 de noviembre del año 2018.

A su vez, aquellas personas con discapacidad que deseen ingresar al Apoyo enunciado, deben realizar el proceso de focalización; el cual busca garantizar que
el gasto social se asigne a los grupos de población más pobre y vulnerable. La focalización no es, por tanto, la política social sino un instrumento básico para
lograr que determinados programas destinados a grupos específicos lleguen efectivamente a la población escogida como objetivo*.

El Proceso de Focalización cuenta con varias fases entre ellas Diligenciamiento del Instrumento de caracterización del Hogar en el aplicativo, verificación del
Sisbén, aplicación de criterios de focalización, Aplicación de criterios de Priorización e identificación de restricciones.

La información es analizada por la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico de la Secretaría distrital de Integración Social, quienes generan una base de datos
de potenciales participantes focalizados y priorizados por servicio y localidad, organizados por orden de elegibilidad.

En el marco de lo anterior, no es posible la vinculación inmediata de la persona con discapacidad, al apoyo de complementación alimentaria – Bono Canjeable
por Alimentos, ya que esto depende del análisis de la información por parte de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico de la Secretaría distrital de
Integración Social y del puesto en el que queda el potencial beneficiario, en la base de datos a nivel distrital.

Para finalizar, es importante que se tenga en cuenta, que el apoyo de complementación alimentaria cuenta con una lista de espera y la asignación del cupo a los
potenciales beneficiarios, depende del cumplimiento del criterios de focalización y priorización del mismo, por lo tanto se reitera que no es posible ingresar de
forma inmediata a la persona con discapacidad al apoyo solicitado, puesto que,  de acuerdo a los principios de transparencia y equidad establecidos en el
artículo 34 de la ley 734 de 2002, y el principio de igualdad establecido en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia.

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”

Proyectó: Adriana Patricia Sánchez – Coordinadora de la Estrategia Territorial - Proyecto 7771.

Ajustó: Paula Andrea Palma - Contratista - Proyecto 7771. {{Sig_es_:signer1:signature}}

* Departamento Nacional de Planeación -DNP ¿Qué es la Focalización? Consultado en: 

 https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/subdireccion-de-promocion-social-y-calidad-de-vida/Paginas/focalizacion.aspx
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