
Codigo: FQR-ATC-008

PROCESO ATENCI6N A LA C1UDADANIA Version: 0

ISSssf Fecha: Memo 12019039063 
-10/09/2019MCRFT.\Ri»Df KmoMaoNsnou. FORMATO AVISO!
Pagina: 1 de 1

AVISO

Ante la dificultad denotificarpersonalmenteal senor luego LUIS FRANCISCO MARTINEZ BARRERA, de haberle 
enviado la respective respuesta a la direccion registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de 
Quejas y Soluciones - SDQS - con No 3362172020

El SUSCRITO OSCAR JA VIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracion Social

Ciudad Bolivar 
HACE SABERi

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

1. Se desconoce la informacibn 0 datos sobre la direccibn para entrega de respuesta________

2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccidn es incorrecta____

3. La direccibn no exists--------

4. El destinatario es desconocido

5. No hay quien reciba la comunicacibn

6. Cambio de domicilio_____________

X

7. Otro

Sepublica el presente aviso, con copiade la respuesta a la solicitud 3362172020
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entenderb notificado al finalizar el dia siguiente. 
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACibN

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

vov^nr\ jnvicir\ oicr\r\M ivn^r^ciNW ouuuueuiui i_uua» para 1a mieyiauuii ouuiai CiudSd Bolivar

CONSTANCIA DE DESFIJACI6N

Luego de haber permanecidofijado por el tbrmino legal, se desfija el presents aviso hoy 4 febrero de 2021 a las 4:30 
p.nt.

jMvicr\ oicr\r\M iviv_/r\ciNu ouuuneuiui i_uuai paia la mieytauiuii oouai Ciudad Bolivar

Proyectb: Aurora Edllma Canelo /Auxiliar Administrative
Reviso: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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_ SECRETARlA de
BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

Rt Fecha: 2020-12-07 12:53:40
BOGOT/\ Rad: S2020125284

Cod Dependencia: 23 
Tipo Documental:
Remits: SUB0IRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR 
Deslino: LUIS FRANCISCO MARTINEZ BARRERA 

Folios: Anexos:Numero

C)digo 12330
BbgotS D.C., 4 diciembre de 2020

Sbnor
LUIS FRANCISCO MARTINEZ BARRERA 
AbESOR GESTOR SOCIAL Y COMUNITARIO 
Oarrera 21 #76 15
duAN FRANCISCO SEGUNDO SECTOR
d

Bogota

Asunto solicitud informacidn para ingreso al proyecto 7745 respuesta requerimiento 3362172020

lespetado sefior LUIS FRANCISCO MARTINEZ BARRERA:

J
En atencidn a su peticidn del asunto radicada en esta Subdireccidn Local de Ciudad Bolivar bajo radicado de la referenda, donde pone en 
cjonocimiento la evidencia presentada: (...) “Ayudas humanitarias bono solidario incluyendo Bogota Eolidaria en casa y Bogota cuidadora". Me 
fjermito responder en los siguientes terminos:

Respecto a dicha situacidn, es importante mencionar que se hace verificacidn en el Sistema Misional SIRBE identificando que de las personas 
relacionadas en su peticibn, la sefiora Marina Carvajal se encuentra EN ATENCION: Bono canjeable por alimentos una PCD con cuidador.
Para el caso de las otras personas relacionadas se informa que el proyecto 7745 "Compromiso por una Alimentacion Integral en Bogota", brinda 
servicio de Comedor Comunitario, Apoyos Alimentarios “Bonos Canjeables por Alimentos" Canasta Basica Rural y Canasta Basica 
Afrodescendiente, por lo anterior le informo que si desea hacer solicitud de servicio para complementacibn alimentaria debe acercarse a las 
instalaciones de la Subdireccibn Local de Ciudad Bolivar, ubicada en la calle 70 sur N0 34-05 en el barrio Arborizadora Alta, en horario de 7:00 
a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes, con el fin de realizar el tramite correspondiente con [a siguiente documentacibn:

• Fotocopia de los documentos de identidad de todo el niicleo familiar
• 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).

.a anterior documentacibn es indispensable para realizar el registro de informacibn en el aplicativo de focalizacibn establecido por la entidad, el 
:ual identificarb el cumplimiento de criterios basados en la resolucibn 0825 del 14 junio de 2018 y determinar el ingreso a alguno de los 

• iervicios. Es importante aclarar que una vez se realiza este proceso, nivel central hace llegar, peribdicamente, los listados con las personas que 
I jotencialmente pueden acceder al servicio, sin embargo, en el listado recibido el 23 de Noviembre de 2020 registra 820 personas en espera por 
! jue se1 liberen cupos o que desde la direccibn de Nutricibn y Abastecimiento amplien la cobertura de complementacibn alimentaria para la 
I .ocalidad Ciudad Bolivar.

Es compromiso de la administracibn Distrital, desde la subdireccibn Local velar por la prestacibn de los servicios sociales con estbndares de 
palidad, que contribuyan progresivamente al mejoramiento de calidad de vida de las personas, mediante la prevencibn de vulneracibn de 
derechos, la promocibn y restitucibn de los mismos como instrumento de la implementacibn de las politicas sociales.

Cordialmente,

W
Subdirectory Local Ciudad Bolivar (E)

AYUDBNOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinidn respecto al trdmite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pdgina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluation de encuestas SDQS, 
con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrd realizar cinco (5) dlas despu4s de recibida la presente comunicacibn y contard con 90 dfas 
para diligenciar la encuesta.

Gracias por su eporte

ElaborO: Luisa Fernanda Franco Lugo - Referente proyecto 7745 SLIS Ciudad Bolivar 
Revisb: Andrbs Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar
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