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AVISO

Ante la dificultad de notificar personalmente a la sefior MANUEL JOSE ROJAS DIAZ, 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 No2367052020, S2020094434

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 direccibn 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 E2020024988.

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado alfinalizar 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 18 de septiembre de 2020 a las 7: 30 a.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR

CONSTANCIA DE DESFIJACibN

Luego de haber permanecidofijado porel termino legal, se desfija el presente aviso hoy 25 de septiembre de 2020 
a las 4:30 p.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLiVAR

Proyecto: Deicy Yamile Florido /Auxiliar Administrative
Revise: Andr&s Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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Codigo Dep: SDIS.12330if.'I IX’

Remile: SUBDIRECCIONJ LOCAL CIUDAD 
Deslino: MANUEL JOSE ROJAS DIAZ 
Asunto: Respuesta Derecho de Peticiin Asunto 236 
Fol: Anexos: 1

BOLIVAf

Codigo 12330

Bogota D.C.; Septiembre de 2020

Senor
MANUEL JOSE ROJAS DIAZ
Carrera 17 A N.° 77 - 39 Sur, Barrio Quiba.
Codigo Postal: 111961
Bogota.

Asunto: Respuesta Derecho de Peticion Asunto 2367052020.

Respetado Sefior Manuel.

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 sea validado mi Case, para adquiiir 
el bono para las personas de la tercera edad debido a que no cuento con ningun tipo de ingresos ni 
salario, tampoco cuento con pension... ”, de manera atenta, doy respuesta a su solicitud en Ids 
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 EGRESADO de Lista de Espeita 
del Servicio de Apoyos Economicos- Proyecto 7770 “Compromiso con el Envejecimiento Active y Una 
Bogota Cuidadora e Incluyente", desde el 27 de Junio de 2018.

Frente a su peticion, me permito informarle que la decision de la entidad frente a su egreso del Servicfo 
De Apoyos Economico - Proyecto 7770 “Compromiso con el Envejecimiento Active y una Bogota 
Cuidadora e Incluyente” sigue en firme pues, actualmente no se cuenta con el lineamiento de realizar 
segundas visitas en los cases que fueron ya validados en la vigencia 2018.

Ahora bien, si es de su interes, me permito informarle que usted puede realizar una solicitud (lie 
Servicio en el “Servicio Apoyos Economicos” siempre y cuando cumpla con los criterios qe 
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 pertenezean a hogares cuyo puntajen de SISBEN sea igual o manor a cuarenta y 
tres punto sesenta y tres (43.63) puntos y que habiten en la Ciudad de Bogota D.C.”.
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No obstante, es de anotar que, desde el 01 de marzo de 2019, el servicio de Apoyos Economicos del 
Proyecto 770 “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, lo invito a estar 
atento a la apertura de las nuevas inscripciones a traves de nuestra linea telefonica 3808330 
extensiones 58414 - 58415.

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

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

Para finalizar, me permito invitar lo 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 politicas sociales.

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

CnrdialmontP!

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

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinidn respecto al trSmite 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 mgreso al link lo podra realizar cinco (5) dias despues de recibida la presente comunicacion y contara con 90 dias 
para diligenciar la encuesta.

Gracias por su a porta
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