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Asunto: Respuesta Requerimiento
Referenda: Respuesta Derecho de Peticion E2020006069*

Respetada Senora Blanca:

En atencion al derecho de peticion allegado a la Secretan'a de Integracion Social para la Integracioi 
Social de Ciudad Bolivar bajo radicado del asunto, mediante el cual solicita: “...ser vinculada en il 
grupo de beneficiaries del Bono de Persona mayor...”.

Respecto a la anterior solicitud, le informo que una vez consultado en el sistema de informacion / 
registro de beneficiarios de la Secretana de Integracion Social - SIRBE, usted se encuentra en 
Solicitud de Servicio desde el 29 de Junio de 2018, Proyecto 1099 “Envejecimiento Digno, Activo y 
Feliz” en la modalidad Apoyos Economicos de la Localidad de Ciudad Bolivar, y hace parte de la lista 
de espera.

La lista de espera, 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 secretana 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 ninos, ninas, 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.
4. Persona con mayor edad entre las personas mayores focalizadas.
5. Persona victim a 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 Victim as - RUV.
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Ahora bien, mediante la elaboracion de esta lista de espera, se busca determinar que casos 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.

Asf las cosas, es precise 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.

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 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.

Cordialmente

Subdirector Local Ciudad Bolivar

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinidn respecto al tr^mite 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 ingreso 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 aporte

Elaborb: Diana Jasblehidy amaya -Tecnico Sirbe- Proyecto 1099 "Vejez y Envejecimiento Digno, Activo y Feliz 
Revise: Nancy Carolina Romero Suarez. Referente Planeacibn SLIS Ciudad Bolivar 
Revise: Andres Eduardo Vallejo Garcia - Abogado / OAJ SLIS Ciudad Bolivar
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SERVICIOS POSTALES NACIOMALES S.A NIT 900.062 917-9

POSTEXPRESS
iFecha Pre-Admisibn: I20/02/2020 10:39-50UAC.CENTRO 

13260275
Contro Operativo :

YG253205593COQrdon de somcio:

Nombre/ Razin Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA OISTRITAL DE INTEGRACIOrJ

NIT/C.C/T.l:899999061

Causal Devoluclones:

Dir»cei6n:CARRERA 7 # 32 -16 C1|C2| 
W N2]

Rehusado 
No exisle 
No reside 
No reclamado 

iDElDesconocido 
I iDirecciOn errada

Cerrado 
No conlactado If)r-Referoncia:S2020016042 TeWfono: COdigo Postahl 10311408 Fallecido

Aparlado Clausurado 
Fuerza Mayor

FA NACCiudad:BOGOTA D C Depto:BOGOTA D C. Cddigo Operativo.1111757 T_
FM

Nombra/ Razdn Social: BLANCA SOFIA RU8IANO MORENO

Dir»cci6n:CL 69G 77 36 SUR Firma nombre y/o sello de quien recibe: o
Cddigo Postal: Cddigo

Operativo:! 111000 £ < 
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Ciudad:BOGOTA D C Depto:BOGOTA DC
C.C. Tel:

Peso Fisico(grs):200
Peso Volumdtrico(grs):0 
Peso Faeturado(grs):200 
Valor Declarado:S0 
Valor Flete:S2.600 
Costo de manejo:S0 
Valor Total:S2 600

Fecha de'entrega:Dice Contener: 'mmlaaaa

Andres RoboyoDistribu

C.C.1 Observaciones del cliente :SUBDIRECCION LOCAL 
CIUDAD BOLIVAR , Gestidn de7m '2003 f^1 ddrinm/aaaa
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AVISO

Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora BLANCA SOFIA RUBIANO MORENO, 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. 200332020, S2020016042.

EL SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO -SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD

BOUVAR,

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____X

4. El destinatario es desconocido

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 200332020/ E2020006069.

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

CONSTANCIA DE FIJAClON

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracibn 
Social por el tbrmino de cinco (5) dias habiles, hoy 28 de febrero de 2020 a las 7: 30 a.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLfVAR

CONSTANCIA DE DESFIJACI6N

Luego de haber permanecido fijado por el termino legal, se desfija el presente aviso hoy 4 de marzo de 2020 a las 
4:30 p.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLfVAR

Proyecto: Deicy Yamile Florido /Auxiliar Administrative v~
Revise: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar "^7-


