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Bogota D.C., 8 de Enero de 2021

Senora
JUANA TATIANA DAZA MARTINEZ
CC. 1.030.635.379
Direccidn: Diagonal 65 A Bis Sur 18Q 56 
Barrio: San francisco
Correo electrdnico TATIANA_25253@HOTMAIL.COM 
Telefono: 3142111096 
Localidad: Ciudad Bolivar 
Bogota

Asunto: Radicado 3635192020

Respetada senora

En atencion a su peticion allegada a esta Subdireccidn Local de Ciudad Bolivar, bajo el radicado de la referenda, donde 
manifiesta “RECURRO EN ESTA OPORTUNIDAD AL DERECHO DE PETICION YA QUE ANHELO LA OPORTUNIDAD 
DE RECIBIR LA AYUDA ALIMENTICIA EN ESTADO DE MUJER GESTANTE , ACTUALMENTE TENGO 18 SEMANAS 
DE GESTACION DE EMBARAZO", de manera atenta, me permito informar lo siguiente:

De acuerdo a lo establecido en la Resolucion 0825 de 2018 “Por la cual se adoptan los criterios de focalizacidn, 
priorizacidn, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la Secretaria Distrital de 
Integracidn Social" para iniciar el proceso de focalizacidn y solicitud de cupo al servicio Creciendo en Familia debe 
cumplir alguno de los siguientes requisites:

•" Gestantes, ninas y ninos menores de dos anos pertenecientes a hogares cuyo puntaje SISBEN (Sistema de 
Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Servicios Sociales) sea igual o inferior a 57.21 puntos y que habiten 
en Bogota o,

• Registrado en listado censal indigena oficial avalado por el Ministerio del Interior1'.

. Ahora bien, una vez consultada la pdgina del Departamento Nacional de Planeacidn “DNP” se identified que usted no 
cuenta con puntaje SISBEN inferior a 57,21, por tal razdn no es posible realizar el proceso de focalizacidn, ya que no 
cumple los requisites para ingresar al servicio.

Sobre la informacidn reportada, de no tener puntaje SISBEN inferior a 57,21, es de precisar que esta Secretaria Distrital 
■ de Integracidn Sodal no ostenta la cdmpetencia para decidir, ordenar, programar d asighar un puntaje SISBEN, 

potestad que la tiene el Departamento Nacional de Planeacidn. Asi, para que le programen una visita y le puedan 
asignar un puntaje, es necesario que se dirija a la pdgina: www.sdp.gov.co . Botdn -SISBEN-, pues dadas lad 
circunstancias de la cuarentena, el tramite se puede hacer en forma virtual.

A fin de solicitar una visita para su registro en el Sistema de Identificacion de Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales (Sisbdn), se debe enviar la peticidn al correo electrdnico encuestasisben@sdp.gov.co y anexar fotocopia 
legible de su documento de identidad y el de todos los integrantes de su hogar, ultimo recibo de servicio publico de 
energia o acueducto del lugar de residencia con’la direccion actualizada, un numero de telefono de contacto, correo
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electrbnico para remitir la respuesta y constancia del registro de la solicitud de visita.

Tan pronto cuente con puntaje inferior a 57,21 de la ciudad de Bogota, puede ponerse en contacto con el servicio 
Creciendo en Familia de la localidad de Ciudad Bolivar a los correos YgomezP(g>sdis.gov.co con el fin de adelantar el 
tramite de focalizacion.

Reiteramos que es compromise de la administracidn distrital desde la Subdireccion Local de Ciudad Bolivar velar por la 
prestacion de los servicios sociales con estandares de calidad, que contribuyan progresivamente al mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas, mediante la prevencidn de vulneracion de derechos, la promocidn y restitucion de estos 
como instrumento de la implementacion de las politicas sociales.

Cordialmente,

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO

Subdirector Local Para la Integracibn Social de Ciudad Bolivar

Proyecto: Yury G6mez / Profesional de monitoreo local de Creciendo en Familia 
Revlso: Elsa Juliana Aguilar Ayala /Referente local de Creciendo en Familia 
Revise: Andres Eduardo Vallejo Garcia /Abogado OAJ SDIS Ciudad Bolivar

AYUDENOSAMEJORAR
Con el fin de conocer su opinion respecto al trdmite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pSgina de www.intregracionsoclal.gov.co -link evaluacidn de encuestas SDQS, 
con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrd realizar cinco (5) dlas despuds de recibida la presente comunicacibn y contard con 90 dlas 
para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporfe
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Centro Operative : 
Orden de servicio:
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Tel: Cddigo Postal: COdigo
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AVISO

Anteladificuitaddenotificarpersonalmenteeisenora JUANA TATIANA DAZA MARTINEZ, luego de ha'berle enviado 
la respectiva respuesta a la direccidn registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones - SDQS- con No 3635192020

El SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO Subdirector Local pan la Integraclon Social

Ciudad Bolivar 
HACE SABERn

Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar ia respuesta por:

1. Se desconoce la mformacidn o dates sobre la direccidn para entrega de respuesta____

2. Oevuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccibn es incorrecta

3. La direccibn no existe -.....X—

4. El destinatario es desconocido_____

5. No hay quien reciba la comunicacibn

6. Cambio de domiciiio_____________

7 Otro DESCONOCIDO.

Se publica el presente a\4so, con copia de la respuesta a la solicitudNo. 3635192020

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismose entenderb notificado alfinalizar el dfa siguiente 
de desfijado este documento.

CONSTANCtA DE FUACION

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretan'a Distrital de Integracibn 
Social por el tbrmino de cinco (5) dfas habiles, hoy 29 enero de 2021 a las 7: 30 a.m.

woomr dMvicr\ oicr\r\M ivn-meiNO ouDuueciui i_oudt para ia imeyraciun ouuai Ciudad Bolivar

CONSTANCIA DE DESFIJACidN

Luego de ha ber permanecido fijado por el termino legal, sedesfija el presente aviso hoy 4 febrero de 2021 a las 4:30 
p.m.

v_/oortr\ JMvrcrv oicnnn iviur\ci'n_/ ouuuueoiui i_uuar para ia nueyiauiun ouuai Ciudad Bolivar

iProyectb: Aurora Edilma Canelo /Auxifiar Administratlvo
Revise: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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