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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente al senor luego ROBERTO GRILLO PACHON, 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 3481152020
El SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integraclon Social
Ciudad Bolivar
i

HACE SABER

| Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:
i1

I 1.

Se desconoce la informacion o datos sobre la direccidn para entrega de respuesta___

2.

Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccidn 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 solicited 3481152020
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entender^ notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado este documento.
CONSTANCIA DE FIJACI6N
Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracion
Social por el termino de cinco (5) dias hdbiles, hoy 5 febrero de 2021 a las 7: 30 a m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracion Social Ciudad Bolivar
CONSTANCIA DE DESFIJACI6N

Luego dehaberpermanecidofijado por el fermino legal, sedesfija el presente aviso hoy 11 febrero de 2021 a las 4:30
p.m.

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracion Social Ciudad Bolivar
Proyecto: Aurora Edilma Canelo /Auxiliar Administrative
Reviso: Andres Eduardo Vallejo Garcia/Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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Centra Operative

UAC.CEMTRO

omen de servicio:

13957713

Fecha Pre*Adrn<$i6n:

26/12/2020 10:43 16

YG265638614C0

Nombfe/ RazOn Social: ALCALOIA MAYOR DE BOGOTA - Secrelaria Oislrital De Integracion Social
> ■I
ii
Direeo56n:Cra 7 No. 32 -12 piso 17 y 19
NIT/C-C/T.I:699999061
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Refertncia:S2020l30145

t lj

Ciudad:BOGOTA D.C.

Tel6fono;327 979?"

Cddigo Postal:

Depto:BOGOTA DC.

Cddigo Operalivo:1111000

Nomfire/ Razdn Social: ROBERTO GRILLO PACHON
i
DlreccidniKR 18 N BIS A 61 53SUR

<1

Tel:

Cddigo Postal:

11

Ciu<

l-.BOGO'A D.C.

I Peso Ptsico(grs):200

Valor beclarado:$0
Valor Flete:$3.100
Costode mane)o:S0
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[No enste
Wo resiae
No reclamado
Desconocido
Dlreccidn errada
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Cerrado
No contactado
Falteciflo
Apariado Oausixado
Fuerza Mayor

Dep1o:BOGOTA D.C.

C.C.

Tel:

Fecha de entrega:

□Ice Contener:

Oistribuldor:

0'&(iz6\*

More:

ddfmm/aaaa

Alfonso vaioufeiia

C.C.

Observaciones delcliente :OFIClNAASESORA JURIDIC/ Gestidn de e
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Valor,Total:S3.100
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Plrma nombre y/o sello de quien recibe:
Cddigo
Operativo:llllOOO

Peso ^olum4trico(grs):0
I Peso |»cturado5grs|:200

Causal Oevoluciones:

|
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Fscha: 2020-12-22 06:57:33

Jg. | BOGOTA Rad: S2020130145

Cod Dependencia: 9
Tioo Documental;
Remite: OFlClNA ASESORA JURlDlCA
Destine: ROBERTO GRILLO PACHON
Numero Folioe: A nexos;

Codigo: 12330
Bogota, Diciembre de 2020
Senior
ROBERTO GRILLO PACHON
Carrera 18 N Bis A N.° 61 - 53 Sur, Barri6 Altos de Jalisco.
Codigo Postal: 111951
[Bogota
Asunto: Respuesta a Derecho de Particion Asunto. 3481152020
Respetado senor Roberto.
En atencibn a la peticion remitida a esta Subdireccion Local bajo radicado del asunto, mediante el cual manifiesta "...
SOLICITE A USTEDES UNA AYUDA POR PARTE DE UNA ENTIDAD GUBERNAMENTAL, ME LLAMARON PERO ME
DiJERON QUE EL BARRIO ESTABA MAL... ”, de manera atenta doy respuesta a su solicitud, en los siguientes
terminos:

I I'

Una vez consultado en el Sistema de Informacion y Registro de Beneficiarios de la Secretaria Distrital de Integracibn
encuentra EGRESADO de la Lista de Espera del Servicio de Apoyos
Social - SIRBE, se eyidencia. fu ie»)n el Envejecimiento Activo y Una Bogota Cuidadora e fncluyente”, desde
-MPLE CON LA ACTUALIZACION DE SUS DATOS DE UBICACION LEY
.H

KB DesconociOo

s
c ud6n
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g B Rohusado
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No Existe Niim«ra
KB No RecUmt4o
gg NoCorrtidado

KB E9 C«ndo
U KB Apartato Gausurado
y KB Fallscklo
■IB FuonaMayor
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Nojihiedal distributor'.
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C.C.

tfoda Distntrucifirv.

Centro de D
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durante la semana del 25 al 30 de Abril de 2019, esta Subdireccion Local
i a los numeros registrados en el sistema de informacibn SIRBE, sin
in telefbnica con usted, lo anterior con el fin de darle conocer el proceso
;orcio FIDUAGRARIA ( Programa Colombia Mayor), como posible
i ;ua! tiene como objetivo en el “Servicio de Apoyos para la seguridad
I 013, “mujeres de 54 anos en adelante y hombres a partir de los 59
I bilidad socioecondmica y por tanto, no cuentan con ingresos para
I ria".

Observawones-

)cedib a enviar a la direccibn registrada en el Sistema SIRBE un
ialida S2019065070 donde se puso en conocimiento el proceso que se
compadecer en esta Subdireccibn Local dentro de los cinco (5) di'as
in, sin embargo esta fue devuelta por el operador de correspondencia
W 40 UtiOwri/iOl
krauO, motivo por el cual se publico un AVISO con fecha con fecha de Fijacibn
ru ue jutio be 2019 y se desfijo 22 de Julio de 2019.
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Teniendo en cuenta las acciones adelantadas en su caso, el 21 de Octubre de 2019, esta Subdireccibn Local presentb
loS soportes de la gestibn realizada, ante los miembros de la Mesa Tecnica - Comite Operativo Local de Envejecimiento
y Vejez - COLEV instancia que evalub su caso y confirm© el incumplimiento de criterios para Ingresar al servicio, motivo
por el cual, se confirma su egreso mediante Acta N* 011 del mes de Octubre de 2019.
A continuacibn, se relacionan los criterios establecidos en la resolucibn 764 de 2013 “Criterios de identificacidn,
priorizacidn, restricciones por simuitaneidad y egreso, para el acceso a los servicios sociales de la Secretaria
Distrital de Integracion Social” para el ingreso al servicio:

"CRITERIOS DE EGRESO
' , 1. Fallecimiento de la persona mayor participante del sen/icio social.
2. Suministro de datos falsos por parte de la persona mayor o un integrante de su nucleo familiar.

!
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3. Traslado a otro servicio con el que presente simultaneidad.
4. Retiro voluntario manifestado libre y expresamente por escrito.
5. Por incumplimiento de alguno de los criterios de ingreso.
6. Traslado a otro municipio.
7. Traslado de localidad (Aplica unicamente para subsidio tipo C).
8. Persona mayor condenada por actividades ilicitas que se encuentre recluido en centra carcelario.
9. Persona mayor que no cumple con la actualizacion de sus datos de ubicacion, lo que dificulta la continuidad
en el proceso de ingreso y la prestacidn del servicio social en el marco de la gestidn administrative, respetando
el debido proceso contenido en la ley 1437 del 2011 (Cddigo de Procedimiento Administrativo y del contencioso
Administrative)
Asf las cosas, el 12 de Diciembre de 2019 esta subdireccibn envib notificacibn de egreso con radicado de salida
S2019137419, donde se puso en conocimiento el proceso que se estaba adelantando en su caso y se le solicito
compadecer en esta Subdireccibn Local dentro de los cinco (5) dfas hbbiles siguientes al recibo de dicha comunicacibn,
al cual usted hizo caso omiso.
Ahora bien, si es de su interes, me permito informarle que usted puede realizar una nueva solicitud de Servicio en el
“Servicio Apoyos Econbmicos” del Proyecto 1099 “Envejecimiento Digno.Activo y Feliz” siempre y cuando cumpla con
los criterios de Focalizacibn establecidos en la Resolucibn 0825 de 2018 “Por la cual se adoptan los criterios de
focalizacidn, priorizacion, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la
Secretaria Distrital de Integration Social”
“Criterios de Focalizacidn
• Personas que pertenezcan a hogares cuyo puntajen de SiSBEN sea iguat o menor a cuarenta y fres punto
sesenta y tres (43.63) puntos y que habiten en la Ciudad de Bogota D.C.
Sin embargo, es importante mencionar que, desde el 01 de marzo de 2019, el servicio de Apoyos Econbmicos del
proyecto 1099 "Envejecimiento Digno Activo y Feliz”. No esta habilitado para recibir nuevas solicitudes de servicio, ya
que la Administracibn Distrital se encuentra en proceso de depuracibn de las listas de espera por lo tanto lo invito a
estar atento a la apertura de las nuevas inscripciones a travbs de nuestra linea telefbnica 3808331 extensiones 58414 58415.
Por otra parte, me permito informarle que en el marco del proyecto 7749 “Implementacibn de la estrategia de territories
cuidadores en Bogota”, se encuentra el componente denominado "Emergencia social”, cuyo propbsito es atender
situaciones imprevistas que combinen varies factores de riesgo, generando estados de vulnerabilidad que alteran y
afectan la integridad de la persona y/o su familia en la garantfa y uso efectivo de sus derechos. Para atender estas
situaciones, desde el componente se implementan acciones pedagbgicas, como el denominado “Diblogo territorial
intramural" el cual se realiza dos (2) jueves al mes a las 8:00 a^n., con asignacibn de turnos limitados desde las 7:00
a.m., en las instalaciones de la Subdireccibn Local de Integracibn Social de Ciudad Bolivar, ubicada en la calle 70 sur
34-05 Arborizadora alta.
De otra parte y de acuerdo con su solicitud, lo invitamos para que, se acerque, como quedo dicho a la Subdireccibn ■ •
Local, con el fin de dar inicio formal, a su solicitud y determinar si cumple con los requisitos establecidos en la
Resolucibn 0825 de 14 de junio de 2018, “mediante la cual se adoptan los criterios de focalizacibn, priorizacibn, ingreso,
egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales"; para ser participe en el componente de ENLACE
SOCIAL.
Asimismo, le informo 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/boQota-cuidadora , para lo cual usted podrb registrase de manera voluntaria en dicha pbgina.
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For otra parte, 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 reclamos en la plataforma BOGOTA TE
ESCUCHA bogota.gov.co/sdqs/ y consultar las respuestas en el mismo.
Se aclara, que est6 respuesta le sera notificada a trav6s del correo electronic© informado, o mediante llamada
telefdnica.
I

Para finalizar, me permito invitarlo a participar del Servicio de Centro Dia "Las Acacias" el cual tambten hace parte del
Proyecto 7770 "Compromiso con el Envejecimiento Active y una Bogota Cuidadora e Incluyente”, este se encuentra
ubicado en la Trasversal 19 C N.° 62 D - 21 Sur, Barrio La Acacia San Francisco, en horario de Lunes a Viernes de 8:00
a.m. a 4:00 p.m., donde podra conocer la oferta de actividades.
Es compromiso de la Administracion Distrital desde la Subdireccion Local velar por la prestacion de los servicios
sociales con estendares de calidad, que contribuyan progresivamente al mejoramiento de la calidad de vida de las
personas, mediante la prevencidn de vulneracidn de derechos, la promocidn y restitucidn de los mismos como
instrumento de la implementacidn de las politicas sociales.
De esta manera la Subdireccion Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar brinda respuesta a su solicitud.
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Cordialmente.

i.

|j NANCY CAROLINA ROMERO SUAREZ
;1 Subdirectora Local de Ciudad Bolivar (E)
AYUDENOS A MEJORAR
Con si fin de conocer su opinion respecto pi Irtmite de este requertmientc le invitamoe a iogreser e is pegina de wAw.lntregrecfensodal govxo 4lnV evaluaeiJn de eocuestas SDOS,

el numero de reqoerimlemp pare contester

encuesta. £l Ingres© el lmk lo podri reslizar clneo (5) dias despots de redblda la presente comunlcaddn y contari con 90 dies para dllgendar la encuesia.
Gracias por su sports

Elaborate: Zulty Yarledy Lara Tangarife - Profesional de Seguimiento Proyecto 7770 “Compromiso con el Envejecimiento Active y una BogotA Cuidadora e Incluyente".
Revlso: Anggie Tatiana Rodriguez Alvarez / Referente Proyecto 7770 “Compromiso con el Envejecimiento Active y una BogotA Cuidadora e Incluyente'.
Revisd: AndrAs Eduardo Vallejo Garcia - Abogado / OAJ SLIS Ciudad Bolivar.
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