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AVISO

Ante ladificultad de notificar personaImente a la senora JENNIFER ALEXANDRA VALENCIA TANGARIFE luego 
de haberle enviado la respectiva respuesta a la direccion registrada en el requenmiento mgresado en el Sistema 
Distntal de Quejas y Soluciones - SDQS - con No 2705622020, S2020106158.

EL SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO -SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD

BOLIVAR,

RACE SABER

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

1 Se desconoce la mformacion o datos sobre la direccion para entrega de respuesta___

2. Devuelta por la oficma de correspondencia de la SDIS porque la direccion es mcorrecta

3. La direccion no existe-----X-------

4 El destmatario es desconocido________

5 No hay quien reciba la comumcacion

6 Cambio de domicilio_____________

7 Otro

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No 2705622020.

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

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar a I interesa do, sefija el presente aviso en un lugar publico de la Secretan'a Distntal de Integracion 
Social por el termmo de emeo (5) dfas habiles. hoy 23 de octubre de 2020 a las 7: 30 a.m

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permanecido fijado por el termmo legal, se desfija el presente aviso hoy 29 de octubre de 2020 a 
las 4:30 p.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR

Proyecto: Deicy Yamile Florido /Auxiliar Administrativo
Reviso: Andres Eduardo Vallejo Garcia/A bogado OAJ- Ciudad Bolivar
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Cod Dependencia:
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emite: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR
. .. lino: JENNIFER ALEXANDRA VALENCIA TANGARI
Numero Folios: Anexos:

SDIS. 12330
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Des

36digo 12330

Bogota D.C., octubre de 2020

Senora
JENNIFER ALEXANDRA VALENCIA TANGARIFE 
Documento de identidad No.1000987048 
Direccion: Manzana 56 lote 3 
Barrio: Verbenal Sur 
La ciudad

Asunto: respuesta Requerimiento 2705622020

Apreciada Senora JENNIFER ALEXANDRA VALENCIA TANGARIFE

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referencia, donde en resumen indica y solicita: “I 
mama de una bebe de un anito requiere la entrega material de las ayudas establecidas, ya que estan presentan 
mucha necesidad’) de manera atenta, doy respuesta en los siguientes terminos:

fo

Dando respuesta a su solicitud, me permito informa en el marco del proyecto 7749 “Implementacion de la estrategia de 
territorios cuidadores en Bogota", se encuentra el componente denominado “Emergencia social” del cual usted fue 
atendida con bonos de apoyo nutricional hasta el 21 agosto 2020.

Sin embargo, para el acceso y entrega de estas ayudas, es necesario verificar que usted cumpla con los requisites 
descritos en la Resolucion 825 de 2028; por esta razon, se consulto en el Sistema Misional - SIRBE - de esta 
Secretaria, verificando que a la fecha usted se encuentra vinculada al Proyecto 7749 “Implementacion de la estrategia 
de territorios cuidadores en Bogota”, Benefj^io con^el cual la Secretaria le esta garantizando en parte, su derecho < 
alimentacion. Con la salvedad, que si se esta recibiendo una ayuda por parte de la Secretaria se da una restriccion lega 
para la adjudicacion de otros beneficios.

En pro de orientar su caso segun lo establecido en la Resolucion interna N° 0825 del 14 de junio 2018 “Por la cual se 
adoptan los criterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales 
y apoyos de la Secretaria de Integracion Social”, se informa que usted no cuenta actualmente con servicios dentro de In 
entidad, por tal motive y para determinar el nivel de priorizacion de su caso, este sera programado para proceso de 
validacion de condiciones, para lo cual necesitamos que adjunte al correo kramirez@sdis.gov.co, los siguientes 
documentos especificando direccion de residencia, barrio y numeros telefonicos:

Fotocopia de los documentos de identidad de todo el nucleo familiar (para mayores de edad la cedula de ciudadania, d 2 
7 a 17 ahos tarjeta de identidad y menores de 6 ahos registro civil).

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).

Sscg Pnmipsl: Carrera 7# 22 -12 y Ciudadoa San Martin 
Secretans Distrital ce Integration Sotial 
T&efono. 3 27 5797

mailto:kramirez@sdis.gov.co
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Fotocopia recibo publico de agua, luz o gas - reciente (Si no cuenta con servicios piiblicos, enviar el certificado de la 
Junta de accion comunal ano vigente).

Una vez se cuente con la documentacion relacionada, se procedera a realizar un analisis y estudio, para establecer si 
cumple o no cumple con los criterios de ingresos a nuestros servicios, decision que le sera informada via telefonica o 
correo electronico; por lo que, si cumple, se le contactara para acordar el dia, fecha y bora para realizar el proceso de 
focalizacion respective.

Es importante tener presente que, por la situacion que se viene presentado por la emergencia sanitaria, se ban recibido 
solicitudes de ayuda de manera masiva, las cuales se resolveran en orden de llegada, respetando el derecho de 
igualdad que le asiste a todos los ciudadanos (as).

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 calidad de vida de las 
personas, mediante la prevencion de la vulneracion de derechos, la promocion y restitucion de estos como instrumento 
de la implementacion de las politicas sociales.

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

Cordialmente,

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Proyecto: Aurora Edilma Canelo Ballen / SLIS Ciudad Bolivar 
Revise: Andres Eduardo Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinion respecto al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsocial.gov.co 
-link evaluacion de encuestas SDQS, con el niimero de requerimiento para contesta^pna encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) 
dias despues de recibida la presente comunicacion y contara con 90 dias pafa dilig'enciar la encuesta.

Gracias por su aporte
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