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AVISO 

 

Ante la dificultad de notificar personalmente al señor(a) LISABEL CIFUENTES 

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. 1893842020. 

 
 

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. 

1893842020. 

 

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 01 de septiembre 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 septiembre del 2020 a las 10.00 a.m  

 

 
 

JESSICA NATHALIE ARIZA CASTELLANOS 

 
 

Proyectó:Susana Ramos –Proyecto 7771 "Fortalecimiento de las oportunidades de inclusion de las personas con discapacidad, familias y sus 

cuidadores-as em Bogota" 
  



Código: 12400

Bogotá, D.C., agosto de 2020

Señora
LISABEL CIFUENTES GARZÓN
Calle 71 Sur No. 93 D – 50 Bloque 2 Casa 27 Tekoa III
Bosa El Recreo
Teléfono contacto: 3204993039
Correo electrónico: construccionesfuentes2016@gmail.com
Ciudad

Asunto:           Respuesta derecho de petición
Referencia:      SDQS. 1893842020
         

Respetada señora Lisabel.  

Cordial saludo. En atención a su solicitud con número de radicado de la referencia, remitida a la Secretaría Distrital de Integración
Social, Dirección Poblacional - Proyecto 7771  “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con
discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá”, y en cuya parte pertinente señala:

“(…) solicito a la secretaría de integración social, incluir en el proyecto 1113 - por una ciudad incluyente y sin barreras-discapacidad
a mi hijo Juan Carlos Fuentes Cifuentes, con cédula de ciudadanía no. 1.012.438.692, con discapacidad parálisis cerebral múltiple,
retardo mental profundo, espasticidad y escoliosis. persona con discapacidad dependiente del cuidado. por su condición él no
puede trabajar y necesita de esta ayuda que da el distrito (…)”

Su caso fue verificado por los profesionales de la Estrategia territorial de la Subdirección Local para la Integración Social de Bosa,
verificando que el 17 de junio del año en curso, se le realizó proceso de focalización para postularse al Apoyo de Complementación
Alimentaria para personas con Discapacidad – Bono canjeable por alimentos, bajo el número de ficha 170516, proceso a través del
cual se valida el cumplimiento de criterios de focalización y priorización.

Al respecto, es importante que tenga en cuenta que, luego de diligenciar las preguntas en el aplicativo de focalización, los datos
pasan a una fase de verificación por parte de la Dirección de Análisis y Diseño Estratégico de la Entidad,  quienes descarga la
base de datos única del aplicativo, periódicamente según la naturaleza del acceso a servicios y apoyos (una vez al mes para el
caso del Apoyo de Complementación Alimentaria para personas con discapacidad), y aplican los criterios de focalización y
priorización establecidos en la Resolución 0825 del 14/06/2018 y en la Circular 033 del 02/11/2018, con el objetivo de generar las
base de datos por apoyo o servicio de potenciales participantes focalizados, que serán ordenados según los criterios de
priorización estipulados, de acuerdo con la información recopilada en el instrumento de caracterización del hogar. 

Los criterios de priorización definidos en la resolución y circular mencionadas con anterioridad, son los que a continuación se
anuncian:  1.  Personas con discapacidad que requieran sistemas de apoyos extensos y generalizados 2.  Personas con
discapacidad que estén bajo el cuidado permanente de personas mayores. 3.  Persona con discapacidad indígena, afro,
palanquera, raizal, Rrom o gitana registrado en los listados oficiales, avalados por la entidad gubernamental competente. 4.
Personas con discapacidad víctimas de hechos violentos asociados con el conflicto armado, de acuerdo con las directrices
establecidas en la Ley 1448/2011 y los Decretos Nacionales 4633, 4634 y 4635 de 2011 con estado inscrito en el Registro Único
de Víctimas – RUV.

En este marco, de acuerdo a la verificación en el reciente listado de priorización de julio de 2020, Usted fue actividad en el sistema
misional a partir del 3 de agosto y contactada para informarle que a partir del mes de agosto empieza a recibir el apoyo de
complementación alimentaria con el canje en el punto de Colsubsidio de Ciudad Roma el día 22 de agosto de 2020 siendo
convocada a las 10:00 a.

De esta manera se da respuesta a la solicitud, manifestando la disposición de la Secretaría Distrital de Integración Social para
trabajar por “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, 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
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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 “Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá”

Proyectó: Adriana Sánchez Coordinadora Estrategia Territorial Proyecto 7771.
Ajustó:      Paula Andrea Palma – Profesional – Proyecto 7771 {{Sig_es_:signer1:signature}}


