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AVISO
Anteladificultad denotificarpersonalmentea la senora MERCEDES SILVA RODRIGUEZ, luegode haberle enviado
la respectiva respuesta a la direccldn registrada en el requerlmlento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y
Soluciones - SDQS - con No 3333452020 / 3331862020
£f SUSCRtTO OSCAR JA V(ER SIERRA MORENO Subdireotor Local para la Integracidn Social
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 direccidn 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. 3333452020 / 3331862020
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dla siguiente
de desfijado este documento.
CONSTANCIA DE FIJAClbN
Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretana Distrital de Integracidn
Social por el termino de cinco (5) dias habiles, hoy 29 enero de 2021 a las 7: 30 a.m.
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CONSTANCIA DE DESFlJAClON
Luegodehaberpermanecidofijado por el termino legal, sedesfija el presente aviso hoy 4 febrero de 2021 a las 4:30
p.m.
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Proyecto: Aurora Edilma Canelo /Auxiliar Administrative
Reviso: Andr4s Eduardo Vallejo Garcia/Abogado OAJ- Ciudad Bolivar
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Cod Dependencia: 23
Tipo Documental:
Remite: SUBDIRECC10N LOCAL CIUDAD BOLIVAR
Destino: MERCEDES SILVA RODRIGUEZ
Numero Folios: Anexos

Cbdigo 12330
Bogota, D.C., Diciembre de 2020
Senora
MERCEDES SILVA RODRIGUEZ
Xlenida Boyaca 60 -22 Meissen
tijodigo Postal 111931
Bpgota
unto: Respuesta a Derecho de Peticion Asunto 3333452020/ 3331862020
■

Respetada Senora,
En atencion a su comunicacion, dirigida a la Secretaria Distrital de Integracion Social
rfemitida a esta Subdireccion Local Ciudad Bolivar donde solicita informacion acerca de las
ajyudas otorgadas en el marco de Bogota Solidaria en Casa, de manera atenta, doy
rbspuesta a su solicitud en los siguientes terminos:

>9

Inicialmente, indicarle que la Alcaldia Mayor de Bogota ha dispuesto al servicio de los
cjudadanos atenciones en el marco de la emergencia COVID -19, colocando al servicio la
pagina de Bogota cuidadora www.bogota.aov.co/bogota-cuidadora. para lo cual usted
pjodra registrase y de manera voluntaria en dicha pagina.
Ahora bien, teniendo en cuenta que usted ha presentado dificultades en el acceso a las
i ayudas economicas, segun lo que manifiesta, me permito indicarle que su peticion sera
erasladada por competencia a la Secretaria Distrital de Planeacion, entidad que sera la
elncargada de verificar su estado y brindar respuesta de fondo a sus requerimientos.
e otro lado y atendiendo a lo relacionado con el Proyecto de Vejez, me permito indicarle
due una vez consultado en el Sistema de Informacion y Registro de Beneficiarios de la
Secretaria Distrital de Integracion Social - SIRBE, se evidencia que usted NO SE
ENCUENTRA INSCRITA en el Servicio de Apoyos Economicos- Proyecto 7770
jCompromiso con el Envejecimiento Activo y una Bogota Cuidadora e Incluyente”.
[J/lotivo por el cual, y si es de su interes, me permito informarle que puede realizar una
solicitud de Servicio en el “Servicio Apoyos Economicos” siempre y cuando cumpla con
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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 pertenezcan 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.
Sin embargo, es importante anotar que, desde el 01 de marzo de 2019, el servicio de
t 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, 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
j mayores inscritas desde el ano 2015, por lo tanto, la invitamos a estar atenta a la apertura
; de las nuevas inscripciones a traves de nuestra Imea telefonica 3808331 extensiones
58414-58415.
En ese mismo orden de ideas, agradecemos su corresponsabilidad con la comunidad de
personas mayores de la Localidad de Ciudad Bolivar y le informamos que el Servicio de
Apoyos Economicos, tiene supervision permanente por parte de la Subdireccion Tecnica
para la Vejez asi como, de la Oficina Asesora Jun'dica, Dependencias de esta secretaria
Distrital De Integracion Social, quienes garantizan el estricto cumplimiento de la
Resolucion 0825 "Por la cual se adoptan los criterios de focalizacion, priorizacion,
j ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de t •
[ la Secretaria Distrital de Integracion Social" los protocolos y lineamientos.
■ Finalmente y de acuerdo a su manifestacion, me permito informarle que en el marco del
proyecto 7749 “Implementacion de la estrategia de territorios cuidadores en Bogota”, se
encuentra el componente denominado “Emergencia social”, cuyo proposito 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
garantia y uso efectivo de sus derechos. Para atender estas situaciones, desde el
componente se implementan acciones pedagogicas, como el denominado “Dialogo
territorial intramural” el cual se realiza 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.
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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 calidad de vida de las personas, mediante la
prevencion de la vulneracion de derechos, la promocion y restitucion de los mismos como
instrumento de la implementacion de las poh'ticas sociales.
'e esta manera la Subdireccion Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar brinda
r^spuesta a su solicitud.
Gordialmente,

NANCY CAROLINA ROMERO SUAREZ
Subdirectora Local de Ciudad Bolivar (E)
AYUDENOS A MEJORAR
C<[n el f n de conocer su opinidn respecto al trdmite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pigina de www.lntregracionsocisl.gov.co -link evaluacibn de encuestss SDQS,
cop el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrb realizar cinco (5) dlas despubs de recibida la presente comuntcacibn y contarb con 90 dfas
para diligenciar la encuesta.
Gracias por su aporte

Elaborb : Deicy Yamile Florido/AuxiliarAdmnistrativo

Revisb: Andrbs Eduardo Vallejo Garcia / Abogado OAJ SUS Ciudad Bolivar
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