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AVISO

Ante ladificultad de notificar personalmente a la senor JESUS ANTONIO GUZMAN BARBOSA iuego de haberle 
enviado la respectiva respuesta a la direccion registrada en el requenmiento ingresado en el Sistema Distrital de 
Quejas y Soluciones - SDQS - con No 2683562020, S2020106156.

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 mformacidn o datos sobre la direccion para entrega de respuesta____

2 Devueita 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 comumcacibn 
6. Cambio de domicilio ______

7. Otro

Se publica el presente aviso, concopia de la respuesta a la solicitud No2683562020.

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

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar a I mteresado.sefija el presente aviso en unlugar publico de la Secretan'a Distrital de Integracidn 
Social por el termmo de cinco (5) dfas habiles, hoy 23 de octubre de 2020 a tas 7: 30 a m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permanecido fijado por el fermmo 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

Proyectd Oe/cy Yamile Florido /Auxiliar Administrativo
Revise: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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— SECRETARIA DE

BOQOT/\ INTEGRACION SOCIAL
.■jAJ Fecha: 2020-10-14 10:45:16 

Radicado: S2020106156
@-S. I BOGOT/\

Cod Dependencia 
Tipo Documenlal:
Remile: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR 
Deslino: JESUS ANTONIO GUZMAN BARBOSA 
Numero Folios: Anexos:

SDIS.12330

Codigo 12330

Bogota D.C., octubre de 2020

Senor
JESUS ANTONIO GUZMAN BARBOSA 
Cedula de ciudadania No. 1023867125 
Carrera 18 N #82 D 16 
Barrio Republica de Canada 
Movil: 3123648430 / 3212757247 
Bogota

Referenda Respuesta Requerimiento 2683562020

Apreciado Senor JESUS ANTONIO GUZMAN BARBOSA

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referenda, donde efi 
resumen indica y solicita: “estoy desempleado desde hace 3 meses no tengo segury 
medico, ni SISBEN para mi nucleo familiar, no tengo dinero para enfrentar esta crisis [.. ] 
pido por favor me ayuden con el subsidio para el desempleo"; de manera atenta, doy 
respuesta en los siguientes terminos:

En cuanto a que no tiene EPS, vale resaltar que esta Secretaria Distrital de Integracion Social no 
tiene la potestad para hacer tales vinculaciones, las que le corresponden en el Distrito a la 
Secretaria Distrital de Salud. Asi, para afiliarse al Regimen Subsidiado de Salud debe tener 
aplicada la encuesta SISBEN, la cual es la puerta de entrada a los programas sociales que ofrece 
el Estado para las personas con mas necesidades. Dentro de esos programas esta la salud a 
traves del Regimen Subsidiado de Salud, que le permite contar con los servicios ofrecidos en e 
Plan Obligatorio de Salud Subsidiado (POS-S).

Usted puede hacer parte del Regimen Subsidiado de Salud, si es identificada en los niveles 1 c 
2 por encuesta del SISBEN y no esta afiliada al Regimen Contributivo.

Tambien, pueden afiliarse a este Regimen las personas que hacen parte de grupos especiales 
como: desmovilizados, indigenas, habitantes de la calle, nihos en proteccion y desplazados. Pars 
afiliarse debe estar atenta a las convocatorias que realiza la Secretaria Distrital de Salud, par? 
que los beneficiaries de los subsidios, puedan gozar de los servicios de salud en una EPS-S. Para 
mayor informacion Name a la Linea Salud para Todos 3649666.

Sobre la informacion reportada, de no tener puntaje SISBEN al consultar la informacion se;

Ssce Primipsi: Carre'-a 7# 32 -12 / Ciudadsa San Martin i 
Secret ns Distrits! ce Integra: on So:ial 
Te efono. 3 27 3797
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BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

evidencia que su puntaje es de 73,66, es de precisar que esta Secretana Distrital de Integracion 
Social no ostenta la competencia para decidir, ordenar, programar o asignar un puntaje SISBEN, 
potestad que la tiene el Departamento Nacional de Planeacion. Asi, para que le programen una 
visita, es necesario que se dirija a la pagina: www.sdp.Qov.co . Boton -SISBEN-, pues dadas las 
circunstancias de la cuarentena, el tramite se puede hacer en forma virtual.

A fin de solicitar una visita para su registro en el Sistema de Identificacion de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisben), se debe enviar la peticion al correo electronico 
encuestasisben@sdp.aov.co y anexar fotocopia legible de su documento de identidad y el de 
todos los integrantes de su hogar, ultimo recibo de servicio publico de energia o acueducto del 
lugar de residencia con la direcciqn actualizada, un numero de telefono de contacto, correo 
electronico para remitir la respuesta y constancia del registro de la solicitud de visita.

El Gobierno Nacional ha dispuesto los subsidies de desempleo mediante la expedicion del 
Decreto 488 del 27 de marzo de 2020. Beneficio que solo podra ser entregado a los 
trabajadores dependientes o independientes que actualmente esten cesantes y que durante el 
tiempo que laboraron estuvieron afiliados a las cajas de compensacion familiar bajo la 
categoria A y B. transferencia economica para sus gastos, dos 2 salaries minimos 
mensuales legates vigentes. Esta ayuda se dividira en 3 mensualidades iguales.

Para estas reclamaciones usted puede acudir al Ministerio del Trabajo: 
solicitudinformacion@mintrabajo.gov.co . Telefono: (1) 3779999. Superintendencia del 
Subsidio Familiar: (1) 3487800, o a la Caja de compensacion en la cual se encuentre afiliado.

Asi mismo con la expedicion del Decreto 488 de 2020, el Gobierno permite que, mientras 
permanezea el estado de emergencia economica y social por el Covid-19, los empleados con 
reduccion en sus ingresos, suspension temporal de contrato o licencias no remuneradas podran 
retirar una parte del ahorro de sus cesantfas en las cuatro Administradoras de Fondos de Pension 
(AFP) privadas Asi, se le invita para que se acerque a su Fondo de Cesantfas y Pensiones y 
consulte esta alternativa para mitigar la situacion.

Ahora bien, en el marco del proyecto 7749 “Implementacion de la estrategia de territorios 
cuidadores en .Bogota”, se encuentra el componente denominado “Emergencia social”, 
cuyo proposito es atender situaciones imprevistas que combinen varios factores de riesgo, 
generando estados de vulnerabilidad que alteran y afectan la integridad de la persona y/o 
su familia en la garantfa y uso efectivo de sus derechos. Para atender estas situaciones, 
desde el componente se implementan acciones pedagogicas, como el denominado 
“Dialogo territorial intramural” el cual se realiza todos los dfas jueves a las 8:00 a.m., con 
asignacion de turnos limitados desde las 7:00 a.m., en las instalaciones de la 
Subdireccion Local de Integracion Social de Ciudad Bolivar, ubicada en la calle 70 sur 
34-05 Arborizadora alta, asi mismo se ofrecera un espacio virtual para quienes deseen 
participar del dialogo y no tengan cupo.

Secc Pnn:;psl: Carrera 7# 32 -12) Cudadea San Martin 
Secretary Distrital de ln;egra!: on Social 
Tsefonc. 3 27 97 97
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BOGOT/\ INTEGRACiON SOCIAL

El dialogo virtual sera todos los jueves a las 2 de la tarde, a traves de la plataform a 
gratuita de Google Meets. El link para el dialogo territorial sera generado el mismo jueves 
en horas de la manana y compartido a traves de mensaje de texto o WhatsApp. For Ip 
cual sera necesario su inscripcion con nombre completo, numero de telefono y correo 
electron ico.

La inscripcion se realizara en el correo enlacesocialcb@gmail.com y el celular 
3226567035.

De otra parte y de acuerdo con su solicitud, lo invitamos para que, se acerque, como 
quedo dicho a la Subdireccion Local, con el fin de dar inicio formal, a su solicitud y 
determinar si cumple con los requisites establecidos en la Resolucion 0825 de 14 de junio 
de 2018, “mediante la cual se adoptan los criterios de focalizacion, priorizacion, ingresc, 
egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales”; para ser participe en el 
componente de ENLACE SOCIAL.

Se aclara, que esta respuesta le sera notificada a traves del correo electronico informadc, 
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 opinidn respecto al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsocial.gov.c) 
-link evaluacion de encuestas SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (£) 
dias despues de recibida la presente comunicacion y contara con 90 dias para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Sccg Pnn:;psi: Carre-'a 7# 32 -12 / C udadoa San Martin 
Secre-an'c Distritsi de Iniegracicn So: al 
T&efcnc 3 27 3797
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