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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora LUIS EDUARDO JIMENEZ VACA, 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. SINPROC 99918

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. SINPROC 99918
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 Secretarfa Distrital de 
Integracion Social por el termino de cinco (5) dias habiles. hoy 26 de octubre de 2020 siendo las 7:00 am

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luegodehaberpermanecidofijadoporelterminolegal.sedesfijaelpresenteavisohoy  30 de octubre de 2020 
siendo las 4:30 pm

m
OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Proyecto: Elizabeth Acosta 
Reviso Andres Eduardo Vallejo
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13774564
Centro Operalivo : 

rden de servicio: YG262005856CO
[Causal Devoluciones:Nombre/ Raton Social: ALCAUDIA MAYOR OE BOGOTA - Se< relaria Disirilal De Inlegracion Social

NIT/C.C.'T.1:899999061 N
m N2J

m\DirecciOntCra 7 No 32 -12 piso 17 y 19 Rehusado
No exisle 
No reside 

[nr No reclamado 
IpE Desconocido 
I DirecciOn errada

Cerrado 
No contaclado 10r7!

Codigo Postal:! 10311408Referencia:S2020104584 TeleIooo327 9797 Fallecido
Apartado Clausurado 
Fuerza Mayor

FA NACCOdigo Operalivo 1111757Ciudad:BOGOTA D C Deplo:BOGOTA DC
FM

Nombre/ RazOn Social: LUIS EDUARDO JIMENEZ VACA

Firma nombre y/o sello de quien rectbe: oDirecclOn:KR 18 Z 69 A 44 SUR

a: <Tel: COdigo Postahl 11951839 
Depto:BOGOTA DC

Codigo
Operalivo 1111547

f—Ciudad:BOGOTA D C Hora:C.C. Tel: oailPeso Fisico(grs):200 
Peso Volum0trico(grs):0 
Peso Facturado(grs):200 
Valor Declarado:$0 
Valor Flete:S2 600 
Costo de manejo:S0 
Valor Total52 600

Fecha de entrega:Dice Contener: LU CH 
f 1 1—z
O LU
< a

udo Distribuidor: PUERTO CFLYQ
C.C.> Observaciones del cliente : Gcstion de entrega:
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Fecha: 2020-10-08 11:18:14 
Radicado: S2020104584rri. BOGOTA1 Cod Dependencia: SDIS.12330

BOLIVAR
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Kia DesconoddoMotives
de Devoluci6n HB Rehusado

No Exisle Niirntro 
No Reclamado 

DIB NoContactado 
D B Af-artado Clausurado

l Si DB Cerrado 
DEI DireccidnErrada DEI Faliea'do

Fecha 1: I DIA f MES1

I S -C.; septiembre de 2020

fiasi?o§2|
v O r- r

U D Fuerza Mayor
nrs; i DB echa2: DIA MES ANDi! z

Nomfaredeldistnbuidor; 

CenhSwSwbiiS

Nombre del distribuidon
H JARDO JIMENEZ VACA

3....8 Z N.° 69 A - 44 Sur, Barrio El Mirador. 
10ill ostal: 111941.
U'l°:mm

n c.c.
-wt Cenlrode Bistribucidn:

Observadones:

Respuesta a Derecho de Peticion SINPROC icT

Respetado Senor,

En atencion a su comunicacion, dirigida a la Secretaria Distrital de Integracion Social, 
remitida a esta Subdireccion Local de Ciudad Bolivar, mediante el cual solicita “...hasta la 
fecha adulto mayor mas de 4 ahos realizando gestion para ingresar a programas y apoyos 
social y hasta el momento no ha tenido respuestas ...” de manera atenta, doy respuesta 
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 se encuentra 
en estado INSCRITO desde el 28 de Septiembre de 2015 en el Servicio de apoyos 
economicos- Proyecto 7770 “Compromiso con el Envejecimiento Activo y Una Bogota 
Cuidadora e Incluyente”, y hace parte de la lista de espera.

Por lo anterior, me permit© informarle que la lista de espera la cual, se compone de todas 
las Personas Mayores que hacen solicitud del servicio, mediante la implementacion de los 
criterios en estricto orden, establecidos en la Resolucion 825 de 2018, en la cual se 
establecen los “ Criterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, egreso y 
restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la secretaria y 
teniendo en cuenta, la disponibilidad de recursos que provienen de la administracion 
Nacional, Distrital y/o Local, para la inversion en este grupo poblacional.

Criterios de Priorizacion

1. Persona mayor con nihos, nihas, adolescentes, personas con discapacidad u otras 
personas mayores que dependan economicamente de ella.

2. Persona mayor con discapacidad
3. Personas mayores con mayor grado de dependencia de acuerdo con la escala de 

medicion que aplique en el momento dentro de la SDIS.
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4. Persona con mayor edad entre las personas may ores focalizadas.
5. Persona vlctima de hechos violentos asociados con el conflicto armado, de acuerdo 

con las directrices establecidas en la Ley 1448/2011 y los Decretos ley 4633, 4634 y 
4635 de 2011 con estado inscrito en el Registro Unico de Victimas - RUV.

Ahora bien, mediante la elaboracion de esta lista de espera, se busca determinar que 
cases requieren una atencion de mayor urgencia, con el objetivo de no violar derechos 
fundamentales a las personas mayores que se encuentran en igualdad de condiciones de 
vulnerabilidad.

Asi las cosas, es preciso indicar que la demanda de atencion en esta Localidad es muy 
alta, motive por el cual, los cupos para la asignacion del subsidio a las personas mayores, 
se enmarcan bajo el concepto de bienes escasos, los cuales exigen una ejecucion 
eficiente y focalizada, a traves de mecanismos que garanticen criterios de asignacion 
objetiva y especifica.

Por otra parte, Frente a su peticion, me permito informale que estamos a la espera del 
lineamiento de la Subdireccion para la Vejez, dependencia de la Secretaria Distrital de 
Integracion Social, con el fin de establecer si se va a realizar una nueva vista, teniendo 
en cuenta que no fue posible ubicarlo en la visita de validacion de condiciones de 
ingreso al servicio de apoyos economicos realizada con anterioridad en la direccion 
reportada por usted, por tanto, lo invito a estar atento a traves de nuestra Imea telefonica 
3808330 extensiones 58414 - 58415.

Asf mismo, me permito invitarlo que en el caso de cambiar de direccion y/o telefonos, 
acercarse a esta Subdireccion Local .a realizar la actualizacion de sus datos 
correspondiente, con el fin de efectuar una visita efectiva si es el caso.

Para finalizar, me permito invitar la a participar del Servicio de Centro Dia " Carlos 
Gaviria" 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 Calle 69 Sur No. 18 B - 36, Barrio Bellavista, 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 poh'ticas sociales.

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

Oorriialmfinte.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
Subdirector Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar
C. C. Dr. Oscar Fernando Baron Mantilla, Personero Local Ciudad Bolivar. Correo electrdnico personeriaciudadbolivar@personeriaboqota.gov.co

AYUDENOS A MEJORAR

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

Gracias por su aporte

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