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AVISO

Ante la dificultad de notificar personalmente ala senora LADY DIANA BOCANEGRA SILVA, luego de haberle 
enviado la respectiva respuesta a la direccidn registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de 
Quejas y Soluciones - SDQS - con No E2020031201 - 3529472020

El SUSCRITO OSCAR JA VIER SIERRA MORENO Subdirector Local para la Integracion Social

Ciudad Bolivar 
HACE SABER

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

1. Se desconoce la informacion o datos sobre la direccibn para entrega de respuesta___

2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccion 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 solicitud No. E2020031201 - 3529472020

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entenderb notificado al finalizar el dia siguiente 
de desfijado estedocumento.

CONSTANCIA DE FIJACI6N

Para notificar al interesado, sefija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracibn 
Social por el termino de cinco (5) dlas hbbiles, 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 DESFIJACibN

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

Proyectb: Aurora Edilma Canelo /Auxiliar Administrative
Revise: Andres Eduardo Vallejo Garcia/ Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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Bogota D.C.; Diciembre de 2020. 
lenora

Lady diana bocanegra silva
IKvenida Boyaca N.Q 60 - 22 Sur, Barrio Meissen.
podi^o Postal: 111951.
feogdta.

I
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suhto: Respuesta Derecho de Peticion. E2020031201 - 3529472020

espetada Senora Lady.

En atencion a la peticion remitida a esta Subdireccion Local bajo radicado del asunto, 
rnediante el cual solicita "... solicito proyecto 742 Apoyo Economico y solicito visita 
'omiciliaria Solicitud: INGRESO SOLIDARIO... ” me permito hacer las siguientes 
laridades:

Jna vez consultado en el Sistema de Informacion y Registro de Beneficiarios de la 
Secrataria Distrital de Integracion Social - SIRBE, se evidencia que usted NO SE 
ENCUENTRA INSCRITA, en el Servicio de Apoyos Economicos del Proyecto 7770 
“Corhpromiso con el Envejecimiento Active y Una Bogota Cuidadora e incluyente”.

Por |lo anterior, me permito informarle que no es procedente realizar una visita 
domiciliaria, teniendo en cuenta que usted no hace parte de la Lista de Espera del 
Servjcio de Apoyos Economicos - Proyecto 7770 “Compromise con el Envejecimiento 
Activo y una Bogota Cuidadora e Incluyente” de esta Subdireccion Local de Ciudad 
Bolivar, Ahora bien, si es de su interes, me permito informarle que usted puede realizar 
una solicitud de Servicio en el "Servicio Apoyos Economicos” siempre y cuando cumpla 
con jos criterios de Focalizacion establecidos en la Resolucion 0825 de 2018 “Por fa cue! 
se adoptan ios criterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, egreso y 
resiricciones para el acceso a Tds servicios sociales y apoyos de la Secretaria 
Distrital de Integracion Social” ... . „

“Criterios de Focalizacion
Personas que pertenezean a hogares cuyo puntajen de SISBEN sea igual o manor a 
cuarenta y tres punto sesenta y tree (43.63) puntos y que habiten en la Ciudad de Bogota 
D.C\”.
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No obstante, es de anotar que, desde el 01 de marzo de 2019, el servicio de Apoyos 
Economicos del Proyecto 7770 "Compromiso con el Envejecimiento Activo y Una Bogota 
Cuidadora e Incluyente". No esta habilitado para recibir nuevas solicitudes de 
servicio, ya que la Administracion Distrital se encuentra en proceso de depuracion de las 
listas de espera que, para el caso de Ciudad Bolivar, corresponds a 6.957 personas 
mayores inscritas desde el ano 2015, por lo tanto, la invito a estar atenta a la apertura de 
las nuevas inscripciones a traves de nuestra linea telefonica 3808330 extensiones 58414 
- 58415.

%

Por otro lado, me permito informarle que en el marco del proyecto 7749 “Implementacion 
de la estrategia de territorios cuidadores en Bogota”, se encuentra el components 
denominado “Emergencia social”, cuyo proposito es atender situaciones imprevistas que 
combinen varios factores de riesgo. generando estados de vulnerabilidad que alteran y 
afectan la integridad de la persona y/o su familia en la garantia y uso efectivo de sus 
derechos. Para atender estas situaciones, desde el components se implementan acciones 
pedagogicas, como el denominado “Dialogo territorial intramural” el cual se realize dos (2) 
jueves al mes a las 8:00 a.m., con asignacion de turnos limitados desde las 7:00 a.m., en 
las instalaciones de la Subdireccion Local de Integracion Social de Ciudad Bolivar, 
ubicada en la calls 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 Subdireccion Local, con el fin de dar inicio formal, a su solicitud y 
determinar si cumple con los requisites establecidos en la Resolucion 0825 de 14 de junio 
de 2018, “mediants la cual se adoptan los criterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, 
egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales”; para ser participe en el 
components 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.boaota.aov.co/boQota-cuidadora. para lo cual usted 
podra registrase de manera voluntaria en dicha pagina.

. .
Por 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.boaotasolidariaencasa:gov.co y/o crear 
sus peticiones, quejas o reclames en la plataforma 
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.
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ara finalizar, me permito invitarla a participar del Servicio de Centro Di'a "Las Acacias" 

'ki cual tambien hace parte del Proyecto 7770 “Compromiso con el Envejecimlento Activo y 
|jna Bogota Cuidadora e Incluyente”, este se encuentra ubicado en la Trasversal 19 C N.9 
62 D - 21 Sur, Barrio La Acacia San Francisco, en horario de Lunes a Viernes de 8:00 
|».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 
brestacion de los servicios sociales con estandares de calidad, que contribuyan 
progresivamente al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, mediante la 
|>revenci6n de vulneracion de derechos, la promocion y restitucion de los mismos como 
Instrument© de la implementacion de las politicas sociales.

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

vV
-C'

b
1Cordialmente.

NANCY CAROLINA ROMERO SUAREZ
Subdirectora Local de Ciudad Bolivar (E)

A YUDENOS A MEJORAR

an el tin de conocer su opirv6n respecto ai tramite de este requerimlemo ie Invtamos a ingresar a !a pag:na dewvw/.lntregrasonsociai.gov.co -hnk evaluacion de encuestas SDOS, 
on el numerc de requefimlento para contestar una enojesla. Ei ingreso a! I nk lo podra reahzar cmco (5) dias despu4$ de rec;bida la preseree ccmunicacion v contara con 90 dias 

para diHgenciar la encuesta.
t

i Gracias por su aporte

glaporado: Zuiiy Yariedy Lara Tangarife - Protesionas de Seguirriento Proyecto 7770 'Compromiso con e< Envejec irr,lento Activo y una Bogota Cuidadora e Incluyente". 
'fteviso: Anggie Tatiana Rodnguez Alvarez r Reterente P/oyecto 7770 "Compromiso con ^ Envejec miento Activo yuna Bogota Culdadoraelnauvenie1. 

leviso: Andres Eduardo Valieio Garcia-ACogado-O.AJ SUS Ciudad Bolivar.
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