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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente el senor JAVIER SANTISTEBAN SANDOVAL, 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 229972021-S2021009885.
EL SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO-SUBDIRECTOR LOCAL DE 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 direccibn para entrega de respuesta________

2.

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

3.

La direccion no existe----- X-----

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. 229972021.
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado este documento.
CONSTANCIA DE FIJAClbN
Par a^ntSTincasal interesado, se fijasel presente aviso en un lugar publico de la Secretan'a Distrital de
gracios^Sobial por el termino deScinco (5) dias habiles, hoy 8 febrero de 2021 a las 7: 30 a.m.

OSCAR JAV
Subelirector

'AJMORENO
Wajmegrac/on Social Ciudad Bolivar
CONSTANCIA DE DESFIJACI6N

LuegoTJSlTaberpermanecidofijado por el termino legal, sedesfija el presente aviso hoy 12 de febrero de 2021 a las
i.m.

OStARJj
Subdirbctdi

HR SIERRA MORENO
'cl/ para m Integracion Social Ciudad Bolivar
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POSTEXPRESS
Cenlro Operativo :

UAC.CENTRO

Orden de servicio:

14026804

.2

Re(erencia:S2021009885

Tel4tono:327 9797

Cddigo Postal:! 10311408

Ciudad:BOGOTA DC

Depto:BOGOTA D.C.

Cddigo Operativo:1111757

Cddigo Postal:! 11951237

Ciudad:BOGOTA DC.

Depto:BOGOTA D.C.

El Peso Facturado(grs):200
gl Valor Declarado:S0
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■ valor Flete:S3.100
■ Costo de mane)o:S0
| ValorTotal:$3.100

Causal Devoluclones:
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No reside
No reclamado
Desconocido
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Cerrado
No conlaclado
Fallecido
Apadado Clausurado
Fuerza Mayor

Dice Contener

v r

Cddigo
Operative:! 111545
C.C.
CIZ.

( ^

& l $■

.

^ R/ c

rrmy

Observaciones del cliente :SUBDIRECCION LOCAL
CIUDAD BOLIVAR
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Hora:

Tel:

Fecha de erffyppn I rn -i. r-.c
Distribuidor:

UJ Q1

C.C.
Gestidn de

71- DU
CXN

dd/mm/aoaa

|2do|

ddfihrtij

G&. 1.024 4?8 034

11117571111545YG267487792C0
Principal BogaldOC, l!HiiniBnnii»iiB0l/!b(i#O5AB!iHngnl.l/ vwvi4*7?.nimcn linea Nadonal Dl BIBO III 70/ Iii mtado; (57l)A727nill
i

s

in
N

Firma nombre y/o sello de quien recibe:

Tel:

Peso Volumeirico(grs):0

mh “No
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NIT/C.C/T. 1:899999061

DirecciomCra 7 No. 32 -12 piso 17 y 19

[Bi Peso Fisico(grs):200
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YG267487792C0

Nombre/ Razdn Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secretaria Dislrital De Integracion Social

Direccidn:KR 19 65 28 SUR
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Nombre/ Razdn Social: JAIME SANTISTEBAN SANDOVAL
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Fecha: 2021-02-01 09:03:19
SSST

BOOOl/\ Rad: S2021009885

Cod Oependencia: 23
Tlpo Documental:
Remlte: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOL IVAR
Destmo: JAIME
De
IME SANTISTEBAN SANDOVAL
Nu mero Fo lios: Anexos:

Codigo 12330

Bogota D. C. enero de 2021
Senor:
JAIME SANTISTEBAN SANDOVAL
KARRERA19 NO. 65 - 28 SUR
Ciudad
Asunto: Respuesta 229972021

Cordial saludo

En atencion, a la peticion que fue allegada a esta subdireccion local, en la cual en la cual solicita “(...) hasta la fecha no
ha recibido ningun tipo de ayuda a la que tiene derecho por su edad y condicion de discapacidad (...)” de manera atenta
nos permitimos dar respuesta a su solicitud en los siguientes terminos:

La Secretana Distrital de Integracion Social, conforme a su misionalidad y objetivos establecidos en 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 ocasidn de la situacion epidemiologica causada por el COVID -19 en Bogota D.C”,
la Resolucidn 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 b£sicas que se deben satisfacer a la poblacibn m^s vulnerable de Bogota.

En tal sentido, se procedio a analizar su caso de acuerdo con lo expuesto y se pudo encontrar que: una vez consultado
el Sistema de Informacion y Registro de Beneficiarios de la Secretaria Distrital de Integracidn Social - SIRBE,
encontramos que actualmente usted no cuenta con servicios por parte de la entidad, asi mismo que no se ha hecho
ninguna solicitud al proyecto, por tal motivo, de acuerdo a lo contenido en la Resolucion 0825 del 14/06/2018 "Por la
cual se adoptan los criterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los services
sociales y apoyos de la Secretaria de Integracion Social”, por lo anterior se solicita allegar a la subdireccion Local
para la Integracion Social de la 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 documentos con el proposito de hacer el
respective analisis y verificacion de criterios de priorizacion.
'

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 certificacion de residencia.
3. Fotocopia del Diagnostico medico o resumen de Historia con fecha no superior a un aho 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.

Es compromiso de la administracion Distrital, desde la Subdireccion Local velar por la prestacion de los servicos
Sociales con estandares de calidad, que contribuyan progresivamente al mejoramiento de calidad de vida de as
personas, mediante la prevencion de la vulneracion de derechos, la promocion y restitucion de estos como instrumento
de la implementacion de las politicas sociales.
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De esta manera se da respuesta a la solicitud generada.

Cordialmente

SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLlVAR

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinion respecto al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de
www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacion de encuestas SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una
encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) dias despues de recibida la presente comunicacion y contara con
90 dlas para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
Elaboro: Amelia Agudelo Duran - Referente Proyecto 7771 "Fortalecimiento de las oportunidades de inclusion de las
personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogota"
Revisd: Andrds Eduardo Vallejo Garcia - OAJ Ciudad Bolivar.
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