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AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor(a) JAIME ANDRES 

CASTAÑEDA GARZON 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. 3431582020. 

 
 

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. 

3431582020. 

 

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 31 de diciembre 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 07 de enero del 2021 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., diciembre de 2020

 
 
Señor
JAIME ANDRÉS CASTAÑEDA GARZÓN
Calle 1 D No. 5 - 20 Este
Barrió Santa Rosa de Lima
Localidad San Cristóbal  
Teléfono. 3006972322
Ciudad

 
 
Asunto:           Respuesta Derecho de petición
Referencia:      E2020030128 de fecha 03/12/2020, SDQS. 3431582020

 
 
Apreciado señor Castañeda,

 
Cordial saludo. En atención a la solicitud con el número de radicado en la referencia, trasladada a la Secretaría Distrital de
Integración Social, Dirección Poblacional, Proyecto 7771  “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con
discapacidad y sus familias, cuidadores-as en Bogotá”, y en cuya parte pertinente señala lo siguiente:
 
“(…) con el fin de solicitar una ayuda ya que por cuestión de la vida tuve un accidente de transito hace 3 meses por lo cual quede
en una cama y no puedo valerme por si solo ya que tuve fractura de rodilla derecha y accidente del cual quede sin el ojo derecho.
(…)”
 
Al respecto se comunica que, la Secretaría Distrital de Integración Social expidió la Resolución No. 0825 del 14 de junio de 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”, mediante la cual se definió para el “Apoyo de Complementación
Alimentaria para las Personas con Discapacidad - Bono Canjeable por Alimentos”, 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” (…)
 
En el maro de lo anterior, se procedió en primera instancia a realizar verificación en el Sistema de Información y Registro de
Beneficiarios – SIRBE, evidenciándose que usted no se encuentra en atención en servicios de la entidad, así mismo no se registra
solicitudes para el proceso de Focalización.
 
Seguido a ello, se verificó a través de consulta en el sistema del Departamento Nacional de Planeación SISBEN III, que con su
número de cédula de ciudadanía: 80.234.503, posee puntaje SISBEN de 34.39, encontrándose dentro del criterio establecido
correspondiente a la ciudad de Bogotá.
 
Seguido a ello y con el fin de conocer de forma detallada su solicitud, los días 10, 11 y 12 de diciembre 2020 se intentó establecer
comunicación telefónica en reiteradas ocasiones al número registrado 3006972322; sin embargo, no fue posible establecer
contacto ya que reporta teléfono “no disponible”.
 
Ante la imposibilidad de contacto, nos permitimos invitarlo a acercarse a las instalaciones de la Subdirección Local de Integración
Social de San Cristóbal, ubicada en Calle 37 B Bis sur # 2-81 Este, Barrio La Victoria, los días martes y jueves en un horario de 8:
00 a.m. a 1:30 p.m.con los siguientes documentos:
 

● Copia de los documentos de identidad de todas las personas que conforman el núcleo familiar.
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● Copia del diagnóstico del médico actualizado (no superior a un (1) año) emitido por la EPS a la cual se encuentre afiliada la
Persona con Discapacidad, en donde se indique el tipo de discapacidad o el Certificado de Discapacidad el cual debe ser
emitido por la EPS, de conformidad la circular 0009 del 2017 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud o
Resolución 113 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social.

● Copia de una factura reciente, correspondiente al servicio público de agua, del lugar de residencia actual.

 
Una vez la Entidad cuente con estos documentos, realizará el diligenciamiento del instrumento de Focalización; no obstante, se
aclara que, el diligenciamiento no asegura el ingreso inmediato al servicio solicitado, pero este permitirá caracterizar al hogar y
determinar la prioridad en la asignación de los apoyos entregados por la Secretaría de Integración Social.
 
En caso de cumplir con los criterios de ingreso al servicio social, la adjudicación de cupos responde al orden del registro de
potenciales beneficiarios, de acuerdo con los principios de transparencia e igualdad establecidos en la Constitución Política de
Colombia y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia a la distribución de los
bienes escasos, estipulado por la Corte Constitucional en sentencia C-423/97.
 
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: Patricia Balaguera L. – Natalia Cortes A. Profesionales de la Estrategia Territorial - Proyecto 7771
Ajustó:    Jenny Elizabeth Tibocha – Contratista, Líder de Política Pública Proyecto 7771

               Paula Andrea Palma – Contratista, Profesional Jurídica Proyecto 7771 {{Sig_es_:signer1:signature}}
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