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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora SANDRA RUGELES OCHOA, 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.2139302020

ELSUSCRITO

SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR

HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:

1. Se desconoce la informacion o dates sobre la direccion para entrega de respuesta
Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta__
La direccion no existe_______
El destinatario es desconocido________
No hay quien reciba la comunicacion________
Cambio de domicilio_________

Otro X FUERZA MAYOR_______

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No.2139302020
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar 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 Secretan'a Distrital de 
Integracion Social por el termino de cinco (5) dias habiles, hoy 05 DE OCTUBRE de 2020 siendo las 7:00
am

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

CONSTANCIA DE DESFIJAClbN

Luego de haber permanecido fijado por el termino legal, se desfija el presente aviso hoy 09 DE OCTUBRE de 
2020 siendo las 4:30 pm

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Proyecto: Elizabeth Acosta 
Reviso Andres Eduardo Vallejo
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SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9
Wntlc Res Menaaferfa Express/

POSTEXPRESS
iFecha Pre-Admisi6n: 103/09/2020 10:01:32UAC.CENTRO

13680683

:entro Operative :

Y6260176892COrden de servicio:

ICausal Devoluciones:Nombre/ Razon Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secretarla Distrital De Integracion Social 
Dlr»ccl6n:Cra 7 No. 32 - 12 piso 17 y 19 NT-Nrr/C.C/T.I:899999061 123 Rehusado 

No existe 
No reside 

|NR No rectamado 
IdE Desconoctdo 
1 Direccidn errada

Cerrado 
No conlactado LDr-BERefers nela:S2020089558 Teldfono:327 9797 Cddlgo PosUM 10311408 Fallecidocs NApartado Clausurado 

Fuerza Mayor
r-Ciudad:BOGOTA D.C. DeptorBOGOTA D.C. Cddlgo Operative:! 111757

Nombre/ Razdn Social: SANDRA RUGELES OCHOA

Flrma nombre y/o sello de qulen roclbe:Dlreccl6n:KR 18 Q 66 A 30 SUR oc Tel: Cddlgo Postahl 11951376 C6dlgo
Operatlvol 111645 V <n O)

CJ
Cludad:BOGOTA D.C. Depto:BOGOTA D.C.

C.C. Tel: Hora oPeso F!slco<grs):200
Peso Vohimttrico(grs):0 
Peso Facturado(grs) :200 
Valor Declarado:$0 
Valor Flete:$2.600 
Costo de manejo:$0 
Valor Total:S2.600

Fecha de entrega:V) Dice Contener:
l±] ^OJ Dlstrlbuldor:

c.c.N ftodrObservaclones del ^llente :SUBDIRECCION LOCAL
CIUDAD BOLIVAR j Usalias O lu 

^921.551 °
Gestt6n de entrega:

dfmrnUnaDEI cc:

11117571111545YG260176892CO
Principal: Bogota O.C. Colombia Diagonal 2S G # 9S A 55 Bogota / ww\».4-72xoin.co lines Nacional: Cl 8DDD 111 210 / TaL contacto: (571) 4722000.

I usuano deja expresi ccritarcia qua tuvo conocimiento dal enntreto qvesa ancuentra publicado an la pagma web. 4-72!retort sus dalos oenraireles oara prxbr la eifreqa dal Bnvto. Para bibi-cbt alqun reclamo: «8rvicioak:liBntB(S4-7?xomxo Para raniultar la Poftica de Iratarnianto: www.4-
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Codigo Dep: SDIS. 12330l i
a

Remile: SUBDIRECCION LOCAL CIU 
Destine SANDRA RUGELES OCHOA 
Asunto: Respuesta a Derecho de PeliciO 
Fol: Anexos: 1

DAD BOLIVAR5
3 n Asunlo 2

Codigo 12330

Bogota, D.C., Agosto de 2020
i
!a

: Senora
SANDRA RUGELES OCHOA
Cr 18 Q No 66 a 30 sur, Juan Pablo II 
Codigo Postal 111951 
srugelesochoa@gmail.com 
Bogota

5

5
9

*
*

Asunto: Respuesta a Derecho de Peticion Asunto 2139302020

Respetada Senora.

En atencion a su comunicacion, dirigida a la Secretaria Distrital de Integracion Social remitida a esta 
Subdireccion Local Ciudad Bolivar donde en resumen indica y solicita “...Tengo dos familiares adultos 
mayores mi tio de 73 ahos y su esposa quienes viven en la localidad de ciudad bolivar barrio Juan 
pablo ellos no cuentan con ningun ingreso, quisiera saber si para que ellos puedan acceder a estas 
ayudas...”, de manera atenta, doy respuesta a su solicitud 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 el sehor MIGUEL ANGEL SANCHEZ SILVA C.C 
7505634, se encuentra en ATENCION desde el 01 de Noviembre de 2014, como beneficiario del 
Servicio de Apoyos Economicos, Proyecto 7770 "Compromiso con el Envejecimiento Activo y una 
Bogota Cuidadora e Incluyente” En el Apoyo Economico Cofinanciado Tlpo D y a la fecha, no ha 
presentado ningun tipo de novedad que le impida cobrar con oportunidad del subsidio mensual.

Ahora bien, respecto a la senora LUZ DARY SUAREZ C.C 39703307, me permito indicarle que no se 
encuentra inscrita en el Servicio de Apoyos Economicos, Proyecto 7770 “Compromiso con el 
Envejecimiento Activo y una Bogota Cuidadora e Incluyente”, motive por el cual, si es de su interes, me 
permito informarle que la senora puede realizar una 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 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 puntaje del SISBEN sea igual o menor a cuarenta y 
tres puntos sesenta y tres (43.63) puntos y que habiten en la Ciudad de Bogota D.C.

Sscc ^r.n; 03! Carre s 73 32 12 > Cudadoo San Matn 
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Sin embargo, es importante anotar que, desde el 01 de marzo de 2019, el servicio de Apoyos 
Economicos del proyecto 1099 “Envejecimiento Digno Activo y Feliz”. No esta habilitado para recibir 
nuevas solicitudes de servicio, dado 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 afio 2015.

Es por ello que, me permit© invitarla a estar atenta a la apertura de las nuevas inscripciones a traves 
de nuestra llnea telefonica 3808331 extensiones 58414 - 58415.

Por otro lado la Secretarla Distrital de Integracion Social, conforme a su misionalidad y objetivos 
establecidos en el Decreto 607 de 2007, y en concordancia con las disposiciones contenidas en el 
Decreto 087 del 16 de marzo del presente “por el cual se declara la calamidad publica con ocasion de 
la situacion epidemiologica causada por el COVID -19 en Bogota D.C”, la Resolucion No. 0654 del 20 
de marzo de 2020, el Decreto Nacional 1076 del 28 de julio de 2020 y los Decretos Distritales 093, 
106, 123 y 169 del 12 julio de 2020, viene atendiendo la emergencia sanitaria conocida, asi como las 
necesidades basicas que se deben satisfacer a la poblacion mas vulnerable de Bogota.

Sin embargo, ante el incremento exponencial de personas en condicion de vulnerabilidad producto de 
la emergencia sanitaria del COVID-19, los requerimientos de ayudas y servicios sociales aumentaron 
al punto que no pueden ser atendidos exclusivamente por la Secretarla de Integracion Social, que de 
por si ya tiene bastantes beneficiaries de sus proyectos sociales tradicionales y una larga lista de 
espera de quienes necesitan ingresar. No obstante, la Alcaldla Mayor de Bogota D.C. diseno una 
polltica distrital para atender los efectos de la emergencia sanitaria causada por la pandemia sin 
precedentes, consolidando el SISTEMA DE ENTREGA BOGOTA SOLIDARIA EN CASA, mediante el 
cual se ban dispuesto 3 canales de atencion para llegar a la poblacion pobre y vulnerable en el Distrito 
Capital:

1. Transferencias Monetarias, mediante operadores bancarios con mecanismos para dispersion de 
pagos a traves de telefonos celulares (sencillos y tambien telefonos inteligentes) se utilizaran 
cuentas de bajo monto, monederos electronicos o giros para entregar los recursos a la poblacion, 
que podra retirar esos recursos y usarlos.

2. Bonos Canjeables, se distribuiran tarjetas a la poblacion con las que podran hacer retiros o hacer 
las compras que el hogar necesite.

3. Subsidios en Especie, se hara entrega de las ayudas directamente a la poblacion, con enfasis 
en aquellos hogares que por sus condiciones de vida o ubicacion geografica no pueden acceder a 
los dos canales anteriores.

Es importante resaltar que usted no tiene que registrarse, o inscribirse al sistema de Bogota Solidaria 
en Casa, porque los beneficiarios de este sistema de apoyos monetarios y en especie estan 
siendo identificados utMizando metodologias como el SISBENr cruzando bases de datos de la
Nacion (Censo poblacional DANE) y del Distrito, y usando criterios de georreferenciacion. o sea
mapas administrados por la Secretarla de Integracion Social en los cuales se tienen 
identificados los hogares mas pobres y vulnerables. Por tantor de estar usted registrada en 
tales bases de datos, recibira las ayudas humanitarias sin necesidad de realizar ningun tramite.

El equipo de la Secretarla Distrital de Integracion Social y sus Subdirecciones Locales es consciente
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de la dificil situacion que ha conllevado el aislamiento preventive, pero dado que los recursos con que 
cuenta la entidad son limitados, es imposible atender de manera favorable todas las solicitudes que 
han llegado de forma desbordada, por lo tanto, en atencion al parrafo anterior, para que haya una 
debida redistribucion de los recursos publicos, se han establecido los de identificacion de las familias 
mas pobres y vulnerables y asf han venido entreg^ndose las ayudas humanitarias para que pasen la 
actual medida de aislamiento.

De igual modo le inform© que, la Alcaldia Mayor de Bogota ha dispuesto al servicio de los ciudadanos 
atenciones en el marco de la emergencia COVID -19, colocando al servicio la pagina de Bogota 
cuidadora www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora. para lo cual usted podra registrase de manera 
voluntaria en dicha pagina.
Finalmente, 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.bogotasolidariaencasa.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.

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 instrument© 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.

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

c.c Dr. Ricardo Rodriguez, Diagonal 62 Sur No 20F 20, Barrio San Francisco

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opimOn respecto al trdmite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsocial gov.co -link evaluaciOn de encuestas SDQS, 
con el numero de requenmiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) dlas despu6s de recibida la presente comunicaciin y contara con 90 dias

para diligenciar la encuesta.
Gracias por su aporte

Elaborb: Anggie Tatiana Rodriguez Alvarez, Responsable del Servicio de Apoyos Econbmicos 
Revisb: Andrbs Eduardo Vallejo Garcia / Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar
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