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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente al senora MARIA MERCEDES VELASQUEZ 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. 2134682020

EL SUSCRITO
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___
2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta
3. La direccion no existe
4. El destinatario es desconocido____
5. No hay quien reciba la comunicacion
6. Cambio de domicilio_________
7. Otro__________

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 2134682020
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el
dia siguiente de desfijado este documento.

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 del 2020 siendo 
las 7:00 am

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

CONSTANCIA DE DESFIJAClbN

Luego de haber permanecido fijado por el termino legal, se desfija el presente aviso hoy 09 de 
Octubre del 2020 siendo las 4:30 pm

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Proyecto: Elizabeth Acosta 
Reviso Andres Eduardo Vallejo
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Bogota D.C., Agosto de 2020
:
: Sefiora

MARfA MERCEDES VELASQUEZ 
Barrio: Candelaria la Nueva 
Transversal 49 N° 59C Sur 73 
Bogota
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Asunto: Vinculacion Proyecto
Referencia: Respuesta Radicado ASUNTO 2134682020 

Respetada sefiora MARiA MERCEDES VELASQUEZ:

i
»»

En atencion a la peticidn, dirigida por usted a esta Subdireccidn Local de Ciudad Bolivar,bajo radicado de la referencia donde pone 
en conocimiento la evidencia presentada: (...)" Para pedirle el grande favor y me colabore con la ayuda del bono mi vital te Nutre", 
de rnanera aienta informo io siyuiente:

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, priorizacidn, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la 
Secretaria de Integracidn Social”, se informa que usted no cuenta actualmente con servicios dentro de la entidad, por tal motive y 
para determinar el nivel de priorizacibn de su caso, este sera programado para proceso de validacion de condiciones, para lo cual 
necesitamos que adjunte al correo kramirez@sdis.gov.co:*;Os siguigntes documentos especificando direccidn de residencia, barrio 
y numeros telefbnicos:

• Fotocopia de los documentos de identidad de todo el niicleo familiar (para mayores de edad la cbdula de ciudadania, de 7 a 
17 afios tarjeta de identidad y menores de 6 anos 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 Planeacibn).

• Fotocopia recibo publico de agua, luz o gas - reciente (Si no cuenta con servicios publicos, enviar el certificado de la Junta de 
accidn comunal afio vigente).

Una vez se cuente con la documentacibn relacionada, se procederb a realizar un anblisis y estudio, para establecer si cumple o no 
cumple con los criterios de ingresos a nuestros servicios, decisibn que le serb informada via telefbnica o correo electrbnico; por lo 
que, si cumple, se le contactarb para acordar el dia, fecha y bora para realizar el proceso de focalizacion respective.
Es importante tener presente que, por la situacibn que se viene presentado por la emergencia sanitaria, se ban recibido solicitudes 
de ayuda de rnanera masiva, las cuales se resolverbn en orden de llegada, respetando el derecho de igualdad que le asiste a 
todos los ciudadanos (as).

Es compromiso de la administracibn Distrital, desde la Subdireccibn Local velar por la prestacibn de los servicios sociales con 
estbndares de calidad, que contribuyan progresivamente al mejoramiento de calidad de vida de las personas, mediante la 
prevencibn de la vulneracibn de derechos, la promocibn y restitucibn de estos como instrumento de la implementacibn de las 
politicas sociales.
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Con el fin de conocer su opinibn respecto al trSmite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pbgina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacibn de encuestas SDQS, 
con el niimero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) dias despubs de redbida la presente comunicacibn y contarb con 90 dias 
para dihgenciar la encuesta

Gracias por su aporte

Elaborb: Karen Ramirez Contreras / Instructor del proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentacibn Integral en Bogotb" 
Revisb Cesar Martin Cordoba / Referente del proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentadbn Integral en Bogota" 
Ajustb: Andrbs Eduardo Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar
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