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AVISO

Ante la dificultad de notificarpersonalmentea la senora EDILMA FAJARDO CHOCONTA, luego de haberleenviado 
la respectiva respuesta a la direccion registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones - SDQS - con No 2757582020, S2020108127.

EL SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO -SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD

BOLlVAR,

HACE SABER

Oue teniendo en cue'”2 que no fue posible entregar la respuesta por:

Se desconoce a ^formation 0 datos sobre la direccibn para entrega de respuesta______

2 Devuelta por la cfc ~a de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta__

3 La direccidn no existe-----------

1.

4 El destinatario es desconocido____

5 No hay quien reriba la comunicacion

6. Cambio de domicilio,

7. Otro____ X REHUSADO

Se publica el presente aviso, concopia de la respuesta a la solicitud No 2757582020

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al fmalizar el dia siguiente 
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificaralinteresado.sefijael presente aviso en unlugar publico de la Secretaria Distrital de Integracion 
Social por el termino de cinco (5) dias habiles. hoy 29 de octubre de 2020 a las 7: 30 a.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLlVAR 

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego de haber permaneoido fijado por el fermino legal, se desfija el presente aviso hoy 5 de noviembre de 2020 a 
las 4:30 p.m.

SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAROSCAR JAVIER SIERRA MORENO- 

Eo:: Ciudad Bo«ear
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^^26/10/2020 09 33 23IFecha Pre-Admis»on-

,)| UAC CENTRO 
~ 13307364

[Centro Operativo :

YG262548509CO
Causal Devoluciones:!Nomtare/ Raz.'.i Social: ALCALDIA MAYOR DC BOGOTA Secretary DisUilalDe Inlegracion Social

NiT/C.C/T. 1:899999061 NC2\ 
N^ te]

Dirccci6n:Cra / No 32-12piso17y !9 •Rehusado 
No existe 
No reside 
No redamado 
Desconocido 
Direccion errada

Cenado 
No conlactado U)ERcferencia:S2020108127 ' "',^no:327 9797 Cudigo Postal:! 10311403 Fallecido

Apartado Clata>uiado 
Fuerza Mayor

FA NCSI AO T“Ciudad:BOGOTA D.C. l)i:pto:80GOTA D.C. Codigo Operativo: 1111757 Ei FM
Nombre/ Razdn Social: INSPECCION CE POLICIA CIUDAD BOLIVAP

Firma nombre y/o sello de quten recibe: oDireccion:DG 62 SUR 20 F 20

Cbdigo Postal-111941614 
Deplo:BOGOTA D.C.

Codigo
Operativo 1111547 a:Tel: <“t

f“: r<'/|]Ciudad:BOGOTA DC. C.C. Tel: Hora oIB1 Peso Fisico(grs):200 
°eso Volum6trico(grs)d) 

3 Peso Facturadoigrs):200 
SI Valor Declaradi $0

■ valor Flete:S2.tT 0
■ Costo de mane >:S0 
| Valor TotalS2 6 0

Fecha de entrega: 
Distribuidor:

C.C.

n/aaaaDice Conteiwr: /

t/] lie 2/ LPa fo/s>J§is)fy a:LU h-o zObserv.iciones del cliente aSUBDIRECCIQN I^OCAL 
CIUDAD BOLIVAR / / . / / oGostion de entrega: LUEH ? 8 OCT ?I ddM!im/£i < Or(A

11117571’11547YG262548509CO
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BOQOT/\ INTEGRACION SOCIAL Fecha: 2020-10-20 09:24:06

BOGOT/\ Rad: S2020108127i

Cod Dependencia 
Tipo Documental:
Remite: SU8DIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR 
Destino: EDILMA FAJARDO CHOCONTA 
Numero Folios: A

SDIS.12330

nexos:

Codigo 12330

Bogota D.C.; Octubre de 2020 

Senora
EDILMA FAJARDO CHOCONTA
Carrera 18 Q Bis N.° 79 A - 08 Sur, Barrio Tesoro.
Codigo Postal: 111961 
Bogota

Asunto: Respuesta a Derecho de Peticion Req. 2757582020 

Respetada Senora Edilma,

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 
“...es posible para poderme escribir o Afiliar al bono del Adulto mayor ya que no estoy 
recibiendo esa ayuda..”, 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 NO SE 
ENCUENTRA INSCRITA, en el Servicio de Apoyos Economicos del Proyecto 7770 
“Compromiso con el Envejecimiento Active y Una Bogota Cuidadora e Incluyente”.

Ahora bien, si es de su interes, me permito informarle que usted puede realizar una j 
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 j 
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 pertenezean a hogares cuyo puntajen de SISBEN sea igual o men<pr a 
cuarenta y tres punto sesenta y tres (43.63) puntos y que habiten en la Ciudad de 
Bogota D.C".

Scde Priniipsl: Cam^a 7# 22 -12! Csudacfoa San Martin 
S€Cre:an'e Distrits de Integracion Sa:;al 
TeieFonc. 3 27 27 97



^ secretarIa de
BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

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 Active y Una Bogota 
Cuidadora e Incluyente”. No esta habilitado para recibir nuevas solicitudes de 
servicio, ya que la Administracion Distrital se encuentra en proceso de depuracion de las 
listas de espera que, para el caso de Ciudad Bolivar, corresponde a 6.957 personas 
mayores inscritas desde el ano 2015, por lo tanto, la invito a estar atenta a la apertura de 
las nuevas inscripciones a traves de nuestra linea 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 varies 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 
los dias jueves a las 8:00 a.m., con asignacion de turnos limitados desde las 7:00 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, asi mismo se ofrecera un espacio 
virtual para quienes deseen participar del dialogo y no tengan cupo.

El dialogo virtual sera todos los jueves a las 2 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 completo, numero de telefono y correo 
electronico. ...

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

De otra parte y de acuerdo con su solicitud, la invitamos para que, se acerque, como 
quedo dicho a la Subdireccion Local, con el fin de dar inicio formal, a su solicitud y 
determinar si cumple con los requisites establecidos en la Resolucion 0825 de 14 de junio 
de 2018, “mediante la cual se adoptan los criterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, 
egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales”; para ser partfeibe en el 
componente de ENLACE SOCIAL.

Frente a su peticion, ...por hacerme una diligencia con su hermana manor y cuando ya 
venian para la casa los paro la policia y se los llevo a un Cai y alia la pusieron un 
comparendo a mi hijo mayor sin justificacion y en en el comparendo pusieron que tenia 
tenian una arma blanca y mis hijos no portaban armas de ninguna clase y para solucionar 
el comparendo nos dirijimos a muchos lugares para solucionar esta citudacion pern no

Scce ?nn:;p3i: Carrera 7# 32 -12) Cudadsa San Martin 
Sscreian’c Distritc cie Integra: cn So:;al 
Teiefono. 3 27 97 97
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nos solucionaban nada y con mi cituacion actual no puedo pagar el comparendo...”, me 
permito informarle, que tteniendo en cuenta que lo contenido en el informe, corresponde a 
la ejecucion y seguimiento de la Inspeccion de Policia, me permito informarle que su 
solicitud fue trasladada por competencia a dicha entidad, ubicada en la Diagonal 62 Sur # 
20F - 20, Barrio San Francisco, entidad encargada de realizar las verificaciones 
correspondientes y emitir una respuesta de fondo a su caso.

Para finalizarme, permito invitarla a participar del Servicio de Centro Dia " Carlos 
Gaviria"
Envejecimiento Active y una Bogota Cuidadora e Incluyente”, este se encuentra ubicado 
en la Calle 69 Sur N.° 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.

el cual tambien hace parte del Proyecto 7770 “Compromiso con el

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 politicas sociales.

De esta manera la Subdireccion Local [> 
respuesta a su solicitud.

ion Social de Ciudad Bolivar brinda

Cordialmente,
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OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
Subdirector Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar 1^uopnjOAaQ ap 
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U
, in de Policia Ciudad Bolivar, Direccion Diagonal 62 Sur # 20F - 20. Barrio San Francisco.cu
fi

AYUDENOS A ME JO PAR

4* O
s

c conocer su opinion respecto al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la p^gina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacion de encuestas SDQS, 
S ^ ^ 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 dias
« .2 « T ar a encuesta.
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http://www.intregracionsocial.gov.co

