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AVISO
Ante ladificultad de notificarpersonalmenteal senor PEDRO HERNANDEZ VELAZQUEZ luego de haberle enviado
la respectiva respuesta a la direccion registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Queias y
Soluciones - SDQS - con NO.E2021007942-S2021041204.
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 direccion para entrega de respuesta________

2.

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

3.

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

4.

El destinatario es desconocido__X______

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. .E2021007942.

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado este documento.
CONSTANCIA DE FIJACION
ifltifica^al interesado se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracion Social
termindide cinco (5) pias habiles, hoy 3 de junio de 2021 a las 7: 30 a.m.

iRRA MORENO
ra/a Integracion Social Ciudad Bolivar
CONSTANCIA DE DESFIJAClON
ier permanecido fijado por el termino legal, se desfija el presente aviso hoy 10 de junio de 2021 a las
p.m.
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OSCAR JAWl
Sutidirectqri

■RRA MORENO
tara la Integracion Social Ciudad Bolivar
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Nombre/ Razon Social: ALCALOIA MAYOR DE BOGOTA - Secretaria Dislrilal De Inlegracion Social
)ireccl6n:Cra 7 No. 32 - 12 piso 17 y 19
Referencia:S2021041204
Ciudad:BOGOTA D.C.

NIT/C.C/T. 1:899999061
Telefono:327 9797

C6digo Poslal:110311408

Depto:BOGOTA D C.

Cbdigo Operativo 1111757

(Causal Devoluciones:

mi

m

No reside

No contactado

FA

Fallecldo

AC

Apartado Clausurado

FM

Fuerza Mayor

Peso Fisico(grs):200

Cddigo

3 Peso Volumetrico|grs):0
Peso Faclurado(grs):200
Valor Declarado:S0
Valor Flele:S3 100
Casio de manejo:S0
Valor To1al:S3 100

Depio: BOGOTA D C.
Dice Contener:
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Firma nombre y/o sello de quien recibe:
Cddigo Postal:! 11411105

^ <

Operativo:) 111783
iudad:BOGOTA DC

T-

Direccion etrada

Direcci6n:KR 18 23 30 PS 1

C

N

Cerrado
N1 N2j

lDS| No reclamado
El Desconocido

Nombre/ Razon Social: PEDRO HERNANDO VELASQUEZ RODRIGUEZ

Tel:

Rehusado

is No exisle

C.C.
W
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CIUDAD BOLIVAR
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' R^spuesta Requerimiento E2021007942
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En atencion, a la peticion quo fue allegada a esta subdireccion local en la cual se solicita “...El bono
de complementacibn alimentaria para persona con discapacidad que recibo a traves de mi cuidadora sea
pasado a mi y se realice el traslado de localidad de Santafe, debido a que ya no vivo en la localidad de
ciudad Bolivar y soy persona vulnerable :
La Secretaria 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 ocasion de la situacion epidemiologica
causada por el COVID -19 en Bogota D.C”, la Resolucion 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 poblacion mas vulnerable de Bogota.
En tal sentido, se procedio a analizar su caso de acuerdo con lo expuesto y se pudo encontrar que:
Efectivamente usted no vive en el domicilio reportado para el ingreso en ciudad Bolivar, que usted no esta
recibiendo el bono canjeable por alimentos para persona con discapacidad debido a que este se otorga a
traves de su cuidadora la senora Ana Belkis Velasquez, razon por la cual se procedio a suspender el bono
mediante novedad de actuacibn de estado el dia 01/04/2021, hasta que se realizara visita domiciliaria para
verificar sus condiciones, revisar documentos y solicitar de manera interna a traves de correo electronico el
cambio de modalidad como titular del bono y traslado de localidad a Santa Fe. El dia viernes 07 de mayo se
* realize visita a la direccion reportada, durante la visita usted no se encontraba en el domicilio, por referencia
se fue a buscar al sitio donde usted ejerce una actividad ocupacional de tipo ocasional y se le informo que
debe tener los siguientes documentos en treinta dia a partir de la fecha para realizar los tramites
correspondientes.
Por lo anterior y en pro de orientar su caso segun lo establecido en la resolucion 0509 DEL 20 DE
ABRIL DE 2021
“Por la cual se adoptan los criterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, egreso y restricciones para el
acceso a los servicios sociales y apoyos de la Secretaria de Integracion Social”, se solicita a usted
tener para la visita de traslado de localidad y cambio de localidad , los siguientes documentos con el
proposito de hacer el respectivo analisis y verificacion de criterios :
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.
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3. Fotocopia del Diagnostico medico o resumen de Historia clmica con fecha no superior a un ano,
expedido por la EPS asignada y el especialista tratante que especifique la Discapacidad, documento
legible.
4. Registrados en la encuesta SISBEN IV en la Ciudad de Bogota y clasificados en los grupos A, B y
C
07.

ii

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 los mismos como instrumento de la implementacion de las politicas sociales.

§!

De esta manera se da respuesta a la solicitud generada.
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Cordialmente,
OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinidn respecto al trdmite de este requerimienlo le invitamos a ingresar a la pSgina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacidn de encuestas SDQS,
con el niimero de requerimienlo para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podr^ realizar cinco (5) dias despues de recibida la presente comunicacibn y contarb con 90 dias
para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Elaboro: Javier Arturo Carrascal - Referente (e) Proyecto 7771 "Fortalecimiento de las oportunidades de inclusion de las personas con
discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogota"
Revise: Oscar Javier Sierra Moreno - Subdirector local de Ciudad Bolivar
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS
S2021041204
SECRETARiA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
gestionado por: azsign.com.c

Id Acuerdo: 20210510-073658-e9f835-59596990

Creaci6n:2021-05-10 07:36:58
Finalizacion:2021-05-I0 07:37:35

Estado:Finalizado

Firma: SUBDIRECTOR LOCAL

R SIERRA MORENO
osierram@sdis.gov.co
SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

Escanee el codigo
para verificacion
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REPORTE DETRAZABILIDAD
82021041204
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SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20210510-073658-e9f835-59596990
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Estado:Finalizado

TRAMITE

Creaci6n:2021-05-10 07:36:58
Finalizaci6n:202l-05-l0 07:37:35

PARTICIPANTE

ESTADO

ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA

Aprobado

Env.: 2021-05-10 07:36:59
Lee.: 2021-05-10 07:37:30
Res.: 2021-05-10 07:37:35
IP Res.: 186.86.33.32

:
OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
Firma

osierram@sdis.gov.co
SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

Escanee el codigo
para verificacion

