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AVISO

Ante ladificuitad de notificar personalmente a ia senor RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS luego de 
haberle enviado la respectiva respuesta a !a direccion registrada en el requerimiento mgresado en el Sistema 
Distntal de Quejas y Soluciones- SDQS - con No 20206920815761, S2020102674.

EL SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO -SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD

BOLIVAR,

HACE SABER

Que temendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:

1. Se desconoce la informacion o dates sobre ia 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 destmatario es desconocido________

5 No hay quien reciba la comunicacidn

6 Cambio de domicilio_____________

REHUSADO7 Otro

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No 20206920815761.

Contra la presente no precede recurso aiguno y el mismo se entendera notificado alfinalizar el dfa siguiente 
de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar a I mteresado, sefija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distntal de Integracibn 
Social por el termino de cinco (5) dias habiles, hoy 23 de octubre de 2020 a las 7: 30 a m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLiVAR

CONSTANCIA DE DESFIJACION
Luego de haber permanecidofijado por el termino legal, se desfija el presente aviso hoy 29 de octubre de 2020 a 
las 4:30 p.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO- SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR

Proyectb: De/'cy Yamile Florido /Auxiliar Administrativo
Revise: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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.■£ Fecha: 2020-10-05 10.58 03 

R-Micnoo S2020'C26V4BOGOtf\
Bogota D.C.; Octubre de 2020 - UiVMlIVI..*

Cud Depei'denciii 
Tipo Documeurtel.
Re-mitunte: OSCAR JA 1ER SIERRA MORENO 
Deslino. RICARDO ANTQMG RODRIGUEZ CAf 

No<>'efO Fdics: 5 Nlo '̂efo UDCun^iitos

SOIS. 12330 Fd

Doctor
RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ CARDENAS 
Alcalde Local de Ciudad Bolivar 
alealde.cbolivar@gobiernobouota.gov.eo 
Diagonal 62 Sur # 20F - 20 Barrio San Francisco 
Codigo Postal 11961 
Bogota

RDENAS
Ane«JS

Asunto: Respuesta a Derecho de Peticion Asunto. 20206920815761

Respetado Doctor;

En atencion a su comunicacion, dirigida a esta Subdireccion Local Ciudad Bolivar de la 
Secretaria Distrital de Integracion Social , en relacion al asunto de la referencia y con el fin 
de dar respuesta al honorable representante a la camara Doctor JUAN CARLOS WILLS 
OSPINA de manera atenta, doy respuesta en los siguientes terminos, precisando que el 
marco de respuesta sera la misionalidad de la Secretaria de Integracion Social:

A la primera pregunta:

“...Las mujeres que no alcanzaron pension, que apoyo reciben del Estado, cuantas no 
reciben ningun apoyo, ny a que se dedican actualmente en su localidad?? Respuesta sobre 
mujeres que reciben bonos por no estarpensionadas...”, de manera atenta, doy respuesta a 
su solicitud en los siguientes terminos:

El proposito que tiene el Servicio de Apoyos Economicos del Proyecto 7770 
“Compromise con el Envejecimiento Activo y una Bogota Cuidadora e Inclu 'ente”
como respuesta del Distrito en la atencion de las mujeres mayores no pensionadas, el cual 
se establece en la Resolucion Interna 0825 del 14 de Junio de 2018 “Por la cual se adoptan 
los criterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a os 
servicios sociales y apoyos de la Secretaria^ Distrital de Integracion Social”

“Aporte en dinero entregado a las personas mayores del Distrito Capital que se 
encuentran en situacion de vulnerabilidad social e inseguridad economica, orientado a 
fortalecer la autonomia e independencia de esta poblacion”.

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martin 
Secretaria Distrital de Integracion Social 
Telefono: 3 27 97 97 
www.inteqracionsocial.qov.co
Buzon de radicacion electronical radicaci6n@sdis.qov.co 
Codigo postal: 110311

alcaldIa mayor 
DE BOGOTA DC.

mailto:alealde.cbolivar@gobiernobouota.gov.eo
http://www.inteqracionsocial.qov.co
mailto:radicaci6n@sdis.qov.co
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For tanto, las personas mayores que acceden al servicio, deben cumplir con el objeto de “Ser 
colombiano, tener como minimo tres anos menos de la edad que rige para adquirir el 
derecho a pension de Vejez, residir en el Distrito Capital, que no cuentan con ingresos, 
pension ni apoyo economico del Distrito Capital o la Nacion" asi como, cumplir a cabalidad 
con los siguientes criterios de Focalizacion claramente descritos en la misma Resolucion, 
los cuales corresponden a:

1. Personas mayores que pertenezcan a hogares cuyo puntaje de SISBEN sea igual o 
menor a 43,63 (cuarenta y tres puntos sesenta y tres) puntos y que habiten en la 
ciudad de Bogota.

2. Personas mayores registradas en el listado censal indigena oficial reconocido por el 
Ministerio del Interior

Ahora bien, atendiendo a su interes por conocer el numero total de mujeres que se 
benefician del Servicio de Apoyos Economicos al no estar pensionadas, el cual corresponde 
a un valor mensual de $125,000 pesos, me permit© relacionar a continuacion la cobertura 
actual del servicio en la Localidad a corte 30 de septiembre de 2020:

MUJERES BENEFICIARIASTIRO DE APOYO ECONOMICO
D1STRITAL (A, B Y B DESPLAZADO) 3.338

LOCAL (C) 2.240
COFINANCIADO ( COLOMBIA MAYOR - D) 4.180

9.758TOTAL

A la segunda pregunta:

“...^Cuantas mujeres con discapacidad existen en su localidad, discriminado por los grupos 
etarios?....”, doy respuesta en los siguientes terminos:

El proposito que tiene el Proyecto 7771 “Fortalecimiento de las oportunidades de 
inclusion de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogota”:
es fortalecer la inclusion social para el desarrollo de competencias de personas con 
discapacidad, sus familias y cuidadores-as en Bogota.

Teniendo en cuenta lo anterior, el registro de localizacion y caracterizacion de las personas 
con discapacidad en la localidad de Ciudad Bolivar:

Ciudad Bolivar
Momento del curso de vida

Hombre Mujer
Infancia (0 a 11 anos) 386526
Adolescencia (12 a 17 anos) 424622

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martin 
Secretaria Distrital de Integracion Social 
Telefono: 3 27 97 97 
www.inteqracionsocial.qov.co
Buzon de radicacion electronica: radicaci6n@sdis.gov.co 
Codigo postal: 110311

alcaldi'a mayor
DE BOGOTA DO.
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Juventud (18 a 28 anos) 1358 887
Adultez (29 a 59 anos) 3486 3659
Vejez (60 anos o mas) 4736 6639

119951Total 10728

De lo cual se puede establecer que:

En la localidad de Ciudad Bolivar existen once mil novecientos noventa cinco mujeres con 
discapacidad, las cuales se encuentran discriminadas por grupos etarios de la siguiente 
forma:

• Mujeres con discapacidad en infancia 386 Mujeres
• Mujeres con discapacidad en adolescencia 424 Mujeres
• Mujeres con discapacidad en juventud 887 Mujeres
• Mujeres con discapacidad en adultez 3659 Mujeres
• Mujeres con discapacidad en adultez 6639 Mujeres

A la tercera pregunta:

“...iCuantas de las mujeres que ya son mad res, son menores en su localidad de Ciudad 
Bolivar?... doy respuesta en los siguientes terminos:

El proposito que tiene el Servicio de Creciendo en Familia del Proyecto 7744 
“Generacion de oportunidades para el desarrollo Integral de la nlnez y la 
adolescencia de Bogota” como respuesta del Distrito en la atencion de las madres 
adolescentes, el cual se establece en la Resolucion Interna 0825 del 14 de Junio de 2018 
"Por la cual se adoptan los criierios de focalizacion, priorizacion, ingreso, egreso y 
restricciones para el acceso a os servicids sociales y apoyos de la Secretaria Distrital de 
Integracion Social”

“Servicio de Atencion Integral a mujeres Gestantes, ninos y ninas menores de 2 
anos de edad en el marco de la Ruta Integral de Atenciones a la Primera Infancia 
- RIA, que promueve el desarrollo infantil desde el fortalecimiento de las capacidades 
para educar, cuidar y proteger de madres, padres, cuidadores y agentes comunitarios 
en los entornos hogar y espacio publico”.

Es importante mencionar que las mujeres Gestantes, ninos y ninas menores de dos anos de

Registro de localizacion y caracterizacion de personas con discapacidad (RLCPD)1 Fuente:
Localidades de influencia de la Subred Integrada de Servicios Sur, De ano 2002 hasta Mayo 2019 * Dates de
registro local

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 / Ciudadela San Martin 
Secretaria Distrital de Integracion Social 
Telefono: 3 27 97 97 
www.inteqracionsocial.qov.co
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edad que acceden al servicio, deben cumplir con el objeto de “ser Colombiano y habitar en la 
Zona urbana de Bogota en situacion de vulnerabilidad’’ as\ como, cumplir a cabalidad con los 
siguientes criterios de Focalizacion claramente descritos en la misma Resolucion, los cuales 
corresponden a:

1. Gestantes, ninos y ninas menores de dos anos de edad que pertenezcan a hogares 
cuyo puntaje de SISBEN sea igual o menor a 57,21 puntos y que habiten en Bogota.

2. Registrados en el listado censal indigena oficial reconocido por el Ministerio del 
Interior

Y, criterio especial de ingreso a mujeres Gestantes en bajo peso remitidas por la 
secretaria de Salud

Ahora bien, atendiendo a su interes por conocer el numero total de mujeres adolescentes 
que se benefician del Servicio de Creciendo en Familia, me permito relacionar a continuacion 
la cobertura actual del servicio en la Localidad a corte 1 de octubre de 2020:

MUJERES GESTANTES Y LACTANTES 
ADOLESCENTES

NUMERO DE MUJERES 
BENEFICIARIAS

GESTANTES 53
LACTANTES 102

TOTAL 152

Retomando la pregunta “^Cuantas de las mujeres que ya son madres, son menores en su 
localidad de Ciudad Bolivar?, me permito relacionar el numero de mujeres adolescentes 
lactantes que se les brinda atencion y valoracion en temas de salud en la localidad a corte de 
30 de Septiembre del 2020:

MUJERES GESTANTES Y LACTANTES 
ADOLESCENTES

NUMERO DE MUJERES 
BENEFICIARIAS

GESTANTES 683
LACTANTES 237

TOTAL 920
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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 polfticas sociales.

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

Cordialmente

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

AYUDENOSA MEJORAR

Con el fin de conocer su opinion respecto al tramite 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

Elaboro 1:
Elaboro 2: Anggie Tatiana Rodriguez Alvarez, Responsable del Servicio de Apoyos Economicos - Proyecto 7770 
Reviso: Andres Eduardo Vallejo, Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar
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