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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a I senor JOSE LUIS ROCHA BARBOSA, luego de haberle 
enviado la respectiva respuesta a la direccion registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema 
Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS - con No. 1971402020

ELSUSCRITO
SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR

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

1. Se desconoce la informacion o datos sobre la direccion para entrega de respuesta
Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta__
La direccion no existe_______
El destinatario es desconocido________
No hay quien reciba la comunicacion________
Cambio de domicilio 
Otro____

2.
3.
4.
5.
6. X
7.

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 1971402020
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado este document©.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretan'a Distrital de 
Integracion Social por el termino de cinco (5) dias habiles, hoy 05 de octubre de 2020 siendo las 7:00 am

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luegodehaberpermanecidofijadoporelterminolegal.sedesfijaelpresenteavisohoy 09 de octubre de 2020 
siendo las 4:30 pm

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Proyecto: Elizabeth acosta 
Revise Andres Eduardo Vallejo
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j- SECRETARlA DE

BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL m .^RAD:S2020085944
sS. BOGOT^Fecha: 2020-08-21 06:55:51

Codigo Dep: SDIS.12330t-- •<n •(. .>. w-

Remile: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD 
Dsslino: JOSE LUIS ROCHA BARBOSA 
Asunto: Respuesla a requerimiento.
Fol: Anexos: 1

BOLIVAR

Codigo 12330

Bogota D. C. agosto de 2020

Senor
JOSE LUIS ROCHA BARBOSA
Carrera 22 No. 67 - 04 Sur 
San Francisco il Sector.
Ciudad

Asunto: Respuesta peticion 1971402020

Cordial saludo

En atencion, a la peticion que fue allegada a esta subdireccion local y en la cual se solicita: “De la 
manera mas cordial y respetuosa me dirijo a ustedes para que sepan de la necesidad extrema a la que 
me veo sometido ya que soy cabeza de hogar y ademas soy discapacitado fisico amputado del 
miembro inferior derecho y accidentado del otro pie y la columna lo cual me impide de manera 
creciente mi movilidad para laborar en estos momentos de calamidad mundial y me veo obligado a 
solicitar ayuda para mi supervivencia y la de mi familia a la cual represento” de manera atenta nos 
permitimos dar respuesta a su solicitud en los siguientes terminos:

En pro de orientar su caso segun lo establecido en la resolucion 0825 del 14/06/2018 “For 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 la 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 ciudadbolivaric2Q18@gmail.com , los siguientes 
documentos:

1. Fotocopia de documentos de identidad de todo el nucleo familiar.
2. Fotocopia del recibo del agua vigente de donde reside actualmente el hogar o certificacion de 

residencia.
3. Fotocopia del Diagnostico medico o resumen de Historia con fecha no superior a un aho expedido 

por el especialista tratante que especifique la Discapacidad que sea legible.
4. Puntaje SISBEN inferior a 46,77.

Fuera de eso, le informamos que por parte de la entidad se hara la inscripcion en la plataforma Bogota 
Solidaria en casa, para que usted pueda acceder a una de las ayudas humanitarias que ofrece la Aicaldia 
de Bogota.

Es compromiso de la administracion Distrital, desde la Subdireccion Local velar por la prestacidn 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 polfticas sociales.

Scce ^nn: psl: Carr&'a 7# 32 -121 C udsetea San Mamh 
Sscretan's Distrital ce Integra:icn Social 
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Coc iflE! postal 11B1‘ ALCALOIA MAYOR 

0€ BOGOTA QC.

mailto:ciudadbolivaric2Q18@gmail.com


secretarIade
BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

De esta manera se da respuesta a la solicitud generada.

Cordialmente,

SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLlVAR.

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinion respecto al fr^mite 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 contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) dias despues de recibida la presente comunicacion y contarS con 90 dias 
para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Elaboro: Arcelia Agudelo Duran - Lider Estrategia Inclusion Comunitaria - “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusion de las personas 
con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogota"
Revise: Andres Eduardo Vallejo - OAJ SLIS Ciudad Bolivar.
Aprobb: Oscar Javier Sierra Moreno - Subdirector local de Ciudad Bolivar.
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