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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente al senor LUIS MARIO RINCON BUSTOS, 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. 2247792020

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
2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta__
3. La direccion no existe______
4. El destinatario es desconocido________
5. No hay quien reciba la comunicacion________
6. Cambio de domicilio_________
7. Otro x CERRADO

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud 2247792020
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 Secretana Distrital de 
Integracion Social por el termino de cinco (5) dfas habiles. hoy 26 de octubre de 2020 siendo las 7:00 am

40
OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego dehaberpermanecidofijadoporel termino legal, sedesfija el presente aviso hoy 30 de octubre de 2020 
siendo las 4:30 pm

40
OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolivar

Proyectd: Elizabeth Acosta 
Revise Andres Eduardo Vallejo
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Fecha. 2020-10-06 11:11:24 
Radicado: S2020103287i | BOGOT/\

• If -.I »■

Tipo’Oocumenlal:
Remile: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD 
Destine: LUIS MARIO RINCON BURGOS

BOLIVAR

Anexos:

C6digo12330

Bogota, D.C. Octubre de 2020

Senor
LUIS MARIO RINCON BURGOS
Presidente Fundacion Colombian© de Oro
Direccion: Caile65 A Bis Sur NO. 18 N- 36 Barrio Compartir
Codigo postal: 11191
Telefono:
Bogota

Asunto: Respuesta Derecho de Peticion No. 2247792020

Cordial Saludo,

En atencion a su peticion, la cual fuera radicada en esta Subdireccion Local de Integracion Social de Ciudad Bolivar, por 
medio de la cual presenta solicitud de alimentacion, mercados, kit de aseo y del hogar para su fundacion, de manera 
atenta le inform© lo siguiente:

El proyecto 7770 “Compromiso con el Envejecimiento Digno Active y una Bogota Cuidadora e Incluyente”, cuenta con 
servicios de Centro Dia, el cual puede apoyar a su organizacion en con el proposito de realizar procesos de 
fortalecimiento de autonomia, desarrollo de habilidades y potencialidades asi como la ocupacion del tiempo libre de los 
mtegrantes de su fundacion. Cuenta ademas con un equipo interdisciplinario dispuesto a apoyar procesos de 
acompanamiento psicosocial siempre y cuando esten interesados y cumplan con los criterios de la resolucion 0825 de 
2018. Este esta ubicado en la Calle 69 SUR # 18 B- 36 en el barrio compartir y es el Centro Dia Carlos Gaviria Diaz.

La subdireccion local de Ciudad Bolivar no cuenta con recursos para brindarle mercados a su fundacion, puesto que no 
es ordenadora del gasto, pero si podemos referenciarle que desde los servicios sociales estamos dispuestos a atender 
las necesidades de sus integrantes de manera individual y personalizada en la subdireccion local.

Ademas en cuanto a tema de mercados tambien le informo, que la Alcaldia Mayor ha dispuesto la pagina BOGOTA 
CUIDADORA www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora. Alii, podra registrar sus datos personales y seleccionar el tipo de 
ayuda que requiera. Se trata de atenciones establecidas por el Distrito en el marco de la emergencia COVID -19, para 
que las personas que no han accedido a ningun beneficio, pufedan verificar su estado e inscribirse, exponiendo su 
situacion, como un intento de focalizar aquellas familias que por la crisis requieren las ayudas del estado y no se 
encuentran claramente visibilizadas e identificadas.

1- INGRESO SOLIDARIO

Ahora como usted reclama “El ingreso solidario", es de indicarle, que este es un programa del Gobierno Nacional, para 
entregarle un subsidio economico a los hogares en situacion de pobreza y vulnerabilidad, que no sean beneficiarios de 
programas sociales del Gobierno.

S<c© 3rin:spai: Carrera 7# 32 -12 / Cfudadoa San Marlin ! 
Sk retan a Distrits; de Integracion Social 
Te efofiD. 3 27 5797

http://www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora
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Para ser beneficiario de este subsidio economico se necesita cumplir con los siguientes requisitos:

1- Ser colombiano.

2- Haber residido durante los ultimos diez (10) anos en el territorio nacional.

3- Tener mi'nimo tres anos menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez (54 anos para mujeres y 59 
para hombres).

El Departamento Nacional de Planeacion - DNP tiene una pagina web en la cual los ciudadanos pueden comprobar si 
son beneficiarios de este programa del Gobierno.

Para consultar si fue seleccionado para recibir este auxilio del Gobierno, debe ingresar a la pagina web del Ingreso 
Solidario. Aqui usted podra consultar si es un beneficiario y si sus giros estan en proceso.

Cuando ingrese a la pagina es importante que tenga su c6dula a la mano. En la parte superior derecha encontrara un 
boton que lo Neva a un formulario en el que usted debe ingresar el numero de identificacion, nombre, apellido, fecha de 
expedicion del documento y su telefono ceiular. En la pantalla aparecera si usted es beneficiario.

INGRESO SOLIDARIO ESQUEMA MEDIANTE EL CUAL SE ENTREGARA UNA TRANSFERENCIA MONETARIA

Se entregaran sin ningiin tipo de condicion, en favor de los hogares en situacion de pobreza y vulnerabilidad que no 
sean beneficiarios de los programas del Gobierno Nacional como Familias en Accion,

<j,Quienes recibiran el Ingreso Solidario?

La seleccion de los hogares fue realizada por el Departamento Nacional de Planeacion teniendo en cuenta la 
informacion mas actualizada del Sisben, DPS, MinTrabajo, MinSalud y MinHacienda. Desde el pasado 22 de abril 
comenzo la segunda etapa que tendra cuatro procesos para llegar a los beneficiarios que no tienen cuenta o depbsito 
en el sistema financiero.

Los escogidos fueron hogares en condicion de pobreza y vulnerabilidad y que no hacen parte de los programas sociales 
Familias en Accion, Jovenes en Accion y Devolucion del IVA. Hasta el memento se han entregado mas de 1.500.000 
subsidies y para el proximo lunes se espera que 500 mil familias mas lo hayan recibido.

Para saber si es uno de los beneficiarios debe er.trar a la pagina que el DNP habilito para este subsidio y entrar a 
Consulta giros y beneficiarios en proceso. Debe ingresar su cedula, su primer nombre, su primer apellido y la fecha de 
expedicion de su cedula.

Esta consulta puede ser para beneficiarios que ya recibieron el giro y tambien para los que se encuentran en proceso de

Sccg Primspsi: Carr&'a 7# 32 -12 / Ctudadea San Marin | 
Secreiana Distrito! de Integra;on Sexual 
Teiefono 3 27 9797



t+ -

SECRETARIADE
BOGOT/\ INTEGRACION SOCIAL

apertura de cuenta digital o en Banco Agrario. Si usted encontro su cedula en la primera etapa no se preocupe pues no 
ha perdido su beneficio, los giros duraran hasta el proximo 11 de mayo.

^Como se entregaran los subsidies?

Este programa es manejado por el Departamento Nacional de Planeacion que junto al Sisben, MinHacienda, MinSalud y 
MinTrabajo identificaron los beneficiarios que son tres millones de familias en los 32 departamentos de Colombia, es 
cecir que no se puede aplicar para este beneficio.

Las familias que fueron escogidas y que no tengan cuentas en el sistema financiero se les enviara un mensaje de texto 
a su telefono celular indicandoles la entidad financiera en la que d'eben abrir su producto digital de facil uso y en el que 
recibiran sus recursos. Para las personas que no tienen cuenta, el Ingreso Solidario se les pagara a traves de AV Villas, 
Bancolombia, Davivienda y Movii.

El equipo local del proyecto 7770 de la Subdireccion Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar esta a su 
disposicion para resolver cualquier inquietud adicional en la subdireccion local ubicada en la calle 70 sur NO 34-05 
Arborizadora Alta de lunes a viernes en su horario habitual de 7:00 am- 4 :00 pm.

Finalmente, la Secretaria de Integracion Social manifiesta su entera disposicion de trabajar de manera comprometida en 
promover y proteger los derechos de las y los ciudadanos del Distrito Capital y promocionar una vejez Digna y Feliz.

Cordialmente,

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

AYUDENOS A ME.'pRAR

Con el fin de conocer su opinion respecto al Iramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de www.integracionsocial.gov.co -link evaluacion de encuestas 
SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realiza cinco (5) dias despues de recibida la presente comunicacion y contara con 
90 dias para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
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