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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora FRANCIA ELENA SANCHEZ OLAYA , luego de haberle
enviado la respectiva respuesta a la direccidn registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de
Quejas y Soluciones - SDQS - con No 3610152020
El SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracidn Social
Ciudad Bolivar
HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:
1.

Se desconoce la informacion o dates sobre la direccibn para entrega de respuesta___

2.

Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta

3.

La direccidn no existe----------

4.

El destinatario es desconocido

5.

No hay quien reciba la comunicacidn

6.

Cambio de domicilio_____________

X

7. Otro
Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 3610152020
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entenderci notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado este documento.
CONSTANCIA DE FIJACI6N
Para notificar alinteresado, sefijael presente aviso enun lugar publico de laSecretarla Distrital de Integracidn
Social por el tdrmino de cinco (5) dias hdbiles, hoy 5 febrero de 2021 a las 7: 30 a.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracion Social Ciudad Bolivar
CONSTANCIA DE DESFlJACl6N

Luego dehaberpermanecidofijado por el fermino legal,sedesfijaelpresente aviso hoy 11 febrero de 2021 a las 4:30
p.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracion Social Ciudad Bolivar
Proyectd: Aurora Edilma Canelo /Auxiliar Administrative
Reviso: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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iFecha Pre-Admisi6n:

YG266518034CO

Nombre' Razbn Social: ALCALDIA MAYOR OE BOGOTA • Secrelaria Dislrilal Oe Inlegracion Social

Causal Devoluciones:

Direcci6n:Cra 7 No. 32 -12 piso 17 y 19
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NIT/C.C/T.l:869999061

Referencia:S202l 002602

TeKfono:327 9797

C6digo Postal:110311408

Ciudad:BOGOTA D C.

DeptoiBOGOTA D C.

C6digo Operative:! 111787
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Nombre/ Razdn Social; FRANCIA ELENA SANCHEZ OLAYA

Tel:

CPdigo Postal:
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CKjded:BOGOTA D.C.

DeptoiBOGOTA D C.
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Peso Volumetrico(grs):0
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Valor Declarado:S0
Valor Flete:S3.100
Costo de manejo:$0
Valor Total:S3 100
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Rehosado
No exisle

Firma nombre y/o sello de quien recibe:

Direcci0n:KM 12 VIA QUIBA CASA 1
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Sefior:
FRANCIA ELENA SANCHEZ OLAYA
Km 12 - Via Quiba - Casa 1
nectaliQarciadias@amail.com
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Asunto: Respuesta 3610152020
Cordial saludo
.
l|

En atencion, a la peticidn que fue aliegada a esta subdireccidn local, en la cual en la cual solicita:
S(...) el motive de mi peticidn es que mi mama sufre una discapacidad y pues no labora y tampocq
puedo dejarla mucho sola porque sus funciones motrices ban cambiado muchosu nombre es
'Francia elena Sanchez Olaya id CC.65827878de chaparral Tolima no tengo trabajo he estado
fdesempleado todo este aho no se que es que nos llegue un mercado ni nada vivimos en el km 12
Via a QUIVA casa 1 localidad de ciudad bolivar no tengo familia aca que yo sepa y mi mama
Jsolo tiene dos hijos incluydndome y de mi hermano hace m^s de 1 aho no sede 61." de manera

I

Ptenta nos permitimos dar respuesta a su solicitud en los siguientes t6rminos:
La Secretaria Distrital de Integracidn Social, conforme a su misionalidad y objetivos establecidos
fen el Decreto 607 de 2007, y en concordancia con las disposiciones contenidas en el Decreto 087
"del 16 de marzo del presente "por el cual se declara la calamidad publica con ocasibn de la
feituacibn epidemiolbgica causada por el COVID -19 en Bogotb D.C", la Resolucibn No. 0654 del
;20 de marzo de 2020, el Decreto Nacional 636 del 6 de mayo de 2020, Decreto Nacional 990 de
'2020 y los Decretos Distritales 093, 106, 123, 126 y 169 de 2020, viene atendiendo la emergencia
sanitaria conocida, asi como las necesidades basicas que se deben satisfacer a la poblacibn mbs
j/ulnerable de Bogota.

if
i •

j|
l| |

I
\
ir-

En tal sentido, se procedib a analizar su caso de acuerdo con lo expuesto y se pudo encontrar
2iu.$: una vez consultado el Sistema de Informacibn y Registro de Beneficiarios de la Secretaria
Distrital de Integracibn Social - SIRBE, encohtfemos que actualmente usted no cuenta con
servicios por parte de la entidad, por tal motivo, de acuerdo a lo contenido en la Resolucibn 0825
del 14/06/2018 "Por la cual se adoptan los criterios de focalizacibn, priorizacibn, ingreso
egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la Secretaria de
ihtegracibn Social", por lo anterior se solicita allegar a la subdireccibn Local para la Integracibn
Social de ia localidad de Ciudad Bolivar, 'Ubicada en la calle 70 No. 34-05, en el barrio
Arborizadora Alta, en un horario de 7.00am a 4.30pm de lunes a viernes, los siguientes
aocumentos con el propbsito de hacer el respectivo anblisis y verificacibn de criterios de
priorizacibn.
‘•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 certificacibn de
residencia.
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3. Fotocopia del Diagnostico medico o resumen de Historia con fecha no superior a un ano
expedido por el especialista tratante que especifique la Discapacidad que sea legible.
4. Conocer el puntaje de SISBEN del nucleo familiar.
5. Contar con un puntaje de SISBEN inferior o igual a 46,77.
6. For ultimo, le informamos que para revisar si es beneficiario de alguna de las ayudas del
gobierno
distrital
o
nacional,
usted
debera
ingresar
a
las
paginas:
www.bogotacuidadora.gov.co o www.ingresosolidario.dnp.gov.co, en caso de no contar con
estas ayudas, alii mismo podra verificar la informacion necesaria para para sus
cuestionamientos.
i
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Es compromise de la administracion Distrital, desde la Subdireccion Local velar por la prestacion
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.
De esta manera se da respuesta a la solicitud generada.
Cordialmente

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
AVUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinidn respecto al tr£mite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pdgina de www.intregracionsoci3l.gov.co -link evaluacidn
de encuestas SDOS, con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) dfas despu6s de recibida la
presente comunicacidn y contard con 90 dlas para diligenciar la encuesta.
Gracias porsu aporte
Elaborb: Arcelia Agudelo Duran - Referente Proyecto 7771 "Fortalgcimienfo dp las oportunidades de inclusibn de las personas con discapacidad».{amilias ySb$
cuidadores-as en Bogota"
Revisb: Oscar Javier Sierra Moreno - Subdirector local de Ciudad Bolivar.
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