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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a I senor JAIRO CERON NOVOA ARDILA, 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. 2548082020

ELSUSCRITO

SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR

HACE SABER

Queteniendo 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____
5. No hay quien reciba la comunicacion
6. Cambio de domicilio_________
7. Otro____

x

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 2548082020
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

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de 
Integracion Social por el termino de cinco (5) dias habiles. hoy 26 de octubre de 2020 siendo las 7:00 am

J0

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego dehaberpermanecidofijado pore! terminolegal.sedesfija el presente aviso hoy 30 de octubre de 2020 
siendo las 4:30 pm

-HP
OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Proyecto: Elizabeth acosta 
Reviso Andres Eduardo Vallejo
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Fecha: 2020-09-30 09:12:03 
Radicado: S2020101285ID BOGOTA

SDIS.12330 Fol:Cod Dependencla:

Anexos:

RENO

i
S

digo 12330

gota D.C.; Septiembre de 2020j

;
^nor!

•: iIRO CENON NOVOA ARDILA
ille 72 Sur N.° 46 C - 04, Barrio La Pradera. 
)digo Postal: 111931.
>gota.

i

i

junto: Respuesta a Derecho de Peticion Asunto. 2548082020 

Respetado Senor Jairo.

En atencion a la comunicacion, dirigida a la Secretaria Distrital de Integracion Social, 
remitida a esta Subdireccion Local de Ciudad Bolivar, donde se solicita “ ...solicito muy 
respetuosamente la posibilidad de incluirme en el programa de Ingreso Solidario ya que 
no cuento con recursos para subsistir...”, de manera atenta, doy respuesta a su solicitud 
en los siguientes terminos:

Una vez consultado en el Sistema de Informacion y Registro de Beneficiarios de la 
Secretaria Distrital de Integracion Social - SIRBE, se evidencia que usted NO SE 
ENCUENTRA INSCRITO, en el Servicio de Apoyos Economicos del Proyecto 7770 
“Compromiso con el Envejecimiento Activo y Una Bogota Cuidadora e Incluyente”.

Ahora bien, si es de su interes, me permito informarle que usted puede realizar una 
solicitud de Servicio en el “Servicio Apoyos Economicos” siempre y cuando cumpla con 
los criterios de Focalizacion establecidos en la Resolucion 0825 de 2018 “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 Distrital de 
Integracion Social”

“Criterios de Focalizacion

• Personas que pertenezcan a hogares cuyo puntajen de SISBEN sea igual o menor a 
cuarenta y tres punto sesenta y tres (43.63) puntos y que habiten en la Ciudad de 
Bogota D.C.”.

No obstante, es de anotar que, desde el 01 de marzo de 2019, el servicio de Apoyos 
Economicos del Proyecto 7770 “Compromiso con el Envejecimiento Activo y Una Bogota 
Cuidadora e Incluyente”. No esta habilitado para recibir nuevas solicitudes de

S€cc Pnn:;p3l: Carrera 7# 33 -12 / C udadea San MaTih 
Sccreiana Dislritsl ce Integracion Sotial 
TQtefono. 3 27 9797
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servicio, ya que la Administracion Distrital se encuentra en proceso de depuracion de las 
listas de espera que, para el case de Ciudad Bolivar, corresponde a 6.957 personas 
mayores inscritas desde el ano 2015, por lo tanto, lo invito a estar atento a la apertura de 
las nuevas inscripciones a traves de nuestra Imea telefonica 3808330 extensiones 58414 
-58415.

Por otra parte, me permito informarle que en el marco del proyecto 7749 “Implementacion 
de la estrategia de territorios cuidadores en Bogota”, se encuentra el componente 
denominado “Emergencia social”, cuyo proposito es atender situaciones imprevistas que 
combinen varios factores de riesgo, generando estados de vulnerabilidad que alteran y 
afectan la integridad de la persona y/o su familia en la garantia y uso efectivo de sus 
derechos. Para atender estas situaciones, desde el componente se implementan acciones 
pedagogicas, como el denominado “Dialogo territorial intramural” el cual se realiza todos

a.m., en
las instalaciones de la Subdireccion Local de Integracion Social de Ciudad Bolivar, 
ubicada en la calle 70 sur 34-05 Arborizadora alta, asf mismo se ofrecera 
virtual para quienes deseen participar del dialogo y no tengan cupo.

El dialogo virtual sera todos los jueves a las 2:00 de la tarde, a traves de la plataforma 
gratuita de Google Meets. El link para el dialogo territorial sera generado el mismo jueves 
en boras de la manana y compartido a traves de mensaje de texto o WhatsApp. Por lo 
cual sera necesario su inscripcion con nombre complete, numero de telefono y correo 
electronico.

La inscripcion se realizara en el correo enlacesocialcb@gmail.com y el celular 
3226567035.

Asf mismo, le informo que, la Alcaldia Mayor de Bogota ha dispuesto al servicio de los 
ciudadanos atenciones en el marco de la emergencia COVID -19, colocando al servicio la 
pagina de Bogota cuidadora www.bogota.aov.co/bogota-cuidadora. para lo cual usted 
podra registrase de manera voluntaria en dicha pagina.

Por otra parte, le reiteramos que, para cumplir con el distanciamiento social y evitar el 
contacto entre personas, usted puede obtener informacion adicional ingresando a la 
pagina web de Bogota Solidaria en casa: www.bogotasolidariaencasa.qov.c_o y/o crear 

peticiones, quejas o reclames en la plataforma BOGOTA TE ESCUCHA 
bogota.gov.co/sdqs/ y consultar las respuestas en el

Se aclara, que esta respuesta le sera notificada a traves del correo electronico informado, 
o mediante llamada telefonica.

Para finalizar, me permito invitarlo a participar del Servicio de Centro Dia "Sierra

los dias jueves a las 8:00 a.m., con asignacion de turnos limitados desde las 7:00

un espacio

sus
mismo.
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Morena" el cual tambien hace parte del Proyecto 7770 “Compromiso con el 
Envejecimiento Activo y una Bogota Cuidadora e Incluyente”, este se encuentra ubicado 
en la Transversal 60 N.0 73 C 07 Sur. Barrio Sierra Morena, en horario de Lunes a 
Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., donde podra conocer la oferta de actividades.

Es compromiso 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 la calidad de vida de las personas, mediante la 
prevencion de vulneracion de derechos, la promocion y restitucion de los mismos como 
instrumento de la implementacion de las polfticas sociales.

De esta manera la Subdireccion Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar brinda 
respuesta a su solicitud.

Cordialmfintfi

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
Subdirector Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar.

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinion respecto al IrSmite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacion de encuestas SDQS, 
con el niimero 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

Elaborado: Zully Yarledy Lara Tangarife - Profesional de Seguimiento Proyecto 7770 "Compromiso con el Envejecimiento Activo y una Bogota Cuidadora e Incluyente" 
Revise: Anggie Tatiana Rodriguez Alvarez / Referente Proyecto 7770 “Compromiso con el Envejecimiento Activo y una Bogota Cuidadora e Incluyente"
Revise: Andres Eduardo Vallejo Garcia - Abogado / OAJ SLIS Ciudad Bolivar.
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