
Código 12330
Bogotá D.C., julio  de 2020

Señora
ESPERANZA MORALES CORREDOR: CC 41731611
Email: emorales956@hotmail.com
Celular 3143638287
Bogotá D.C. 

Asunto: Respuesta requerimiento SDQS # 1389582020 / 1477632020
Referencia: radicado WEB
 
Apreciada señora Esperanza Morales Corredor

En atención a las comunicaciones remitidas a esta Subdirección Local de Rafael Uribe Uribe, acogidas bajo
los radicados 1389582020 del 11 de junio de 2020 y 1477632020 del 19 de junio de 2020, procedemos a
dar respuestas claras, completas, de fondo y dentro del término legal establecido en el artículo 14 de la Ley
1437 de 2011 y la Ley 1755 de 2015, mediante la cual se regula el Derecho de Petición.

No obstante, a continuación, realizamos un recuento de los hechos frente a cada uno de los derechos de
petición incoados por usted así:

A ) Derecho de Petición identificado mediante radicado 603802020.

El día 27 de marzo de 2020, mediante radicado 603902020, usted radico Derecho de Petición en la
Subdirección Local para la Integración Social de Tunjuelito la cual solicitaba “(…) se revise el subsidio de
Adulto Mayor, ya que desde el mes de mayo de 2019, le fue retirado a mi señor padre sin explicación
alguna y dijeron que a partir del mes de enero de 2020 se lo asignan nuevamente sin que hasta la fecha le
resuelvan nada (...)”.  

Al mencionado Derecho de Petición se remitió oportunamente respuesta por parte del Subdirector Local
para la Integración Social de Tunjuelito, mediante comunicación identificada bajo el radicado S2020029808
del 31 de marzo de 2020, en la cual le es informado que no es posible realizar una consulta efectiva y eficaz
a su petición a causa de la falta de nombre e identificación del Adulto Mayor. Motivo por el cual se le solicitó
la ampliación de información del Adulto Mayor como el nombre, apellido y número del documento de
identidad.

B ) Derecho de Petición identificado mediante radicado 739802020.

El día 13 de mayo de 2020, mediante radicado No. 739802020, usted completó la información solicitada
mediante la comunicación S2020029808 del 31 de marzo de 2020 emitida por la Subdirección Local para la
Integración Social de Tunjuelito, en el cual aporte nombre, apellidos y cedula del Adulto Mayor.

Una vez consultado el Sistema de Identificación y Registro de Beneficiarios Misional – SIRBE, se procedió a
emitir respuesta por parte de la Subdirección Local para la Integración Local de Tunjuelito, en la que le
informan que la Subdirección Local a la que pertenece la Persona Mayor es la Subdirección Local para la
Integración Social de Rafael Uribe Uribe, como también, se le informa que mediante Resolución No. 027 del
30 de mayo de 2019, fue egresado el señor Víctor Morales.

De acuerdo con lo anterior, el Derecho de Petición No. 603902020 fue remitido a la Subdirección Local para
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la Integración Social de Rafael Uribe Uribe mediante el radicado No. I2020014282 el día 22 de mayo de
2020.

C ) Derecho de Petición identificado mediante radicado 739802020.

El día 27 de mayo de 2020, mediante radicado 739802020, nuevamente presentó usted Derecho de
Petición, en el cual informa que radicó en el mes de marzo Derecho de Petición y solicita sea enviada
respuesta a su correo electrónico directamente.

De acuerdo con lo anterior y las peticiones solicitadas en el Derecho de Petición 603902020 incoado el 27
de marzo de 2020, la Subdirección Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe, procedió
mediante comunicación identificada con radicado S2020054503 del 09 de junio de 2020, a emitirle
respuesta clara, de fondo, completa y dentro del término legal, en la cual se le informa que el motivo de
egreso de la Persona Mayor es a causa del criterio “ Por incumplimiento de alguno de los Criterios de
Ingreso ” establecidos en la Resolución 0764 del 2013, la cual era la que determinaba los requisitos que
debía cumplir la Persona Mayor para ser beneficiaria del Apoyo Económico. Adicionalmente, le es informado
que sus Derechos de Petición radicados anteriormente en la Subdirección Local para la Integración Social
de Tunjuelito fueron resultas de manera oportuna.

Con base a lo anterior, la Subdirección Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe emitió
respuesta al Derecho de Petición No. 603902020 incoado el 27 de marzo de 2020 y al Derecho de Petición
No. 1165382020.

D )  Derechos de Petición No. 1389582020 y No. 1477632020.

El día 11 de junio de 2020, usted interpuso nuevo Derecho de Petición identificado mediante el radicado No.
1389582020,  y a los 9 días siguientes, interpuso otro Derecho de Petición identificado mediante radicado
No. 1477632020 del 19 de junio de 2020.

En los dos Derechos de Petición usted manifiesta: (i) su inconformidad con la respuesta otorgada por la
Subdirección Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe, (ii) solicita sea informado si se va a
volver a ingresar al señor Víctor Morales al Apoyo Economico y (iii) el motivo del egreso de la Persona
Mayor del servició Apoyo Economico.

De acuerdo con lo anterior, sea lo primero manifiestarle respetuosamente señora Morales, que la Secretaría
Distrital de Integración Social no se encuentra obligada a emitir nuevas comunicaciones que cumplan con
sus expectativas o satisfagan sus necesidades.  Las comunicaciones enviadas por usted se encuentran
catalogadas como comunicaciones reiterativas, descritas en el artículo 19 de la Ley 1755 de 2015, no
obstante lo anterior y en aras de satisfacer sus necesidades procedemos a emitir respuesta a los Derechos
de Petición de la siguiente manera:

El señor Victor Morales, ingresó al Servicio de Apoyos Economicos de la SLIS Tunjuelito el día 29 de enero
de 2016, una vez cumplido el procedimiento establecido por la Entidad.

El día 13 de septiembre de 2018, la Persona Mayor solicitó translado de localidad a la SLIS de Rafael Uribe
Uribe.

A causa de la entrada en vigor de la Resolución No. 0825 del 14 de junio de 2018, mediante la cual “ se
adoptan los criterios de focalización, priorización, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los
servicios sociales y apoyos de la Secretaría Distrial de Integración Social”, la Dirección de Analisis y Diseño



Estrategico – DADE, dependencia de  la Secretaría de Integración Social, procedió a realizar visita a todos y
cada uno de las personas mayores participantes del servicio Apoyos Económicos, entre estos el señor
VÍCTOR MORALES, con la finalidad de verificar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos de
los integrantes del servicio mediante la identificación de condiciones sociodemográficas y económicas de los
hogares. La identificación de vulnerabilidad a los hogares se realizó mediante la aplicación de la
metodología de analisis probabilístico construido a partir de la revisión de distintos criterios indicadores
relacionados con la vulnerabilidad de los hogares.  

Una vez realizada la validación de condiciones del señor VÍCTOR MORALES, con el procedimiento
informado anteriormente, se encontró que la Persona Mayor se encontraba en estado NO VULNERABLE
  el cual se entiende como .“(…)Hogar con una relativamente baja proporción de privaciones en variables
de educación, trabajo, salud, condiciones de la niñez y juventud, vivienda, tenencia de activos, y seguridad
alimentaria que revelan capacidades adecuadas para la generación autónoma de ingresos, así como un
acceso efectivo a bienes y servicios básicos, que les proporciona la capacidad de evitar caer en situación de
pobreza por ingresos, en presencia de choques adversos al hogar (…)”.  

Ahora bien, de acuerdo con la condición de la Persona Mayor como NO VULNERABLE
 encontrada mediante la ficha de caracterización socioeconómica, se procedió a realizar procedimiento de
egreso establecido por la Entidad, dado que cuando una persona mayor no cumple con los requisitos
establecidos que le permitan su permanencia en el servicio de Apoyos Económicos, es deber de la Entidad,
egresar a esta persona mayor con la finalidad de así permitirle el ingreso a nuevos ciudadanos en estado de
vulnerabilidad social e inseguridad económica que requieran el Apoyo Económico. Es de vital importancia,
dejar claridad que el Servicio de Apoyo Económico no es vitalicio ni es un derecho adquirido por el
ciudadano y este es el motivo por el cual se valida las condiciones del mismo frecuentemente.  

Adicionalmente, el Servicio de Apoyos Económicos, se encuentra dentro de la categoría de bienes escasos
al tener una gran demanda, los cuales exigen una ejecución eficiente y focalizada, a través de mecanismos
que garanticen criterios de asignación objetivos y específicos, sobre los que es preciso constatar su validez
y la del procedimiento mediante el cual éstos se hacen efectivos.  

De acuerdo con lo anterior, se procedió a expedir la Resolución No. 027 del 30 de mayo de 2019, mediante
la cual se autoriza el egreso del Proyecto 1099 “Envejecimiento Digno, Activo y Feliz” servicio 
“Apoyos Económicos tipo A, B, B Desplazado” del señor VÍCTOR MORALES por incumplimiento de alguno
de los criterios de ingreso.

Ahora bien, frente a su pretensión de informar si la persona mayor va a ser ingresada nuevamente al
servicio Apoyos Economicos, le informamos que no, el señor VÍCTOR MORALES, no podrá ser ingresado
nuevamente al servicio Apoyos Economicos por el momento, puesto que:
(i) no se encuentran abiertas las inscripciones de solicitud de servicio
(ii) la lista de espera actualmente se encuentra con 2732 personas con solicitud de ingreso
(iii) el señor MORALES una vez sean abiertas las inscripciones de solicitud de servicio, deberá realizar el
procedimiento correspondiente respetando la lista de espera y el derecho a la igualdad de las otras
personas mayores que se encuentran con la misma solicitud de ingreso al servicio Apoyos Económicos.

Refiriendonos a lo manifestado por usted frente al SISBEN del señor VÍCTOR MORALES sea lo primero
manifestarle que el puntaje SISBEN es otorgado y manejado por el Departamento Nacional de Planeación
DNP, de manera que, no es potestad de la Secretaría de Integración Social saber cuándo dicho puntaje



será cargado o modificado. Adicional a lo anterior, es importante mencionar que el puntaje SISBEN es uno
de los criterios de Focalización establecidos en la Resolución No. 0825 de 2018, de manera que deberán
cumplirse otros criterios, es decir, el puntaje SISBEN no garantiza el ingreso al servicio Apoyos Economicos.

De esta manera, procedemos a dar respuesta a todas y cada una de sus peticiones manifestadas mediante
los Derechos de Petición de manera clara, de fondo, completa y dentro del término legal establecido.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
GLORIA CERQUERA ARAGÓN
Subdirectora Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe
   
Con copia:  HECTOR FABIO RODRIGUEZ BARRERO.
                   Subdirector Local para la Integración Social de Tunjuelito.
                   Diagonal 47A # 53B - 92. Bogotá.

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página
de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluación de encuestas SDQS, con el número de requerimiento
para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realizar cinco (5) días después de recibida la
presente comunicación y contará con 90 días para diligenciar la encuesta.

 Gracias por su aporte

Proyectó:   Andrés Felipe Escobar Leal. Referente de Apoyos Económicos. SLIS RUU.

Revisó: Hernan Santoyo Alza, SDQS, SLIS RUU
Aprobó:  María Janneth Rinta Piñeros, Líder Territorial, SLIS RUU mjrp
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