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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente al (la) senor(a) ANA ELSA LATORRE
MORALES, luego de haberle env/ado la respectlva respuesta a la dlreccion registrada en el
requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS - con No.
536412021.
LASUSCRITA SUBDIRECTORA LOCAL PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE RAFAEL URIBE RIBE

HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:
1. Se desconoce la informacidn 0 datos sobre la dlreccion para entrega de respuesta
X
2. Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la dlreccion es
Errada ____
3. La dlreccion no existe

4. El destinatario es desconocido

5.

No hay quien reciba la comunicacion

7.

Cerrado

8. Fuerza Mayor _

6. Cambio de domicilio
9. Otro No reside

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud SDQS No. 536412021.
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al
finalizar el dia siguiente de desfijado este documento.
CONSTANCIA DE FIJAClON
Para notificar
Social, por el t
A.M. horas.

interesado, se fija el presente Aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracidn
ino de cincfi (5) dias hdbiles, hoy (15) QUINCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) a las 8:00

GLORIA CERQUBRA ARAGON
Subdirectora Locaftpara la Integracibn Social Rafael Uribe Uribe
i

CONSTANCIA DE DESFIJAClbN
Luego de halAr permanecido fljado por el tbrmino legal, se desfija el presente Aviso hoy a las 4:00 P.M. horas del
(22) VEINTIDGS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021).

ARAGON
GLORIA CEI
Subdirectora Loc^lpara la Integracibn Social Rafael Uribe Uribe
Proyectb: John Alexanoer Mosquera Mosquera - Responsable SDQS, SLIS RUU
Revisd: Maria Janeth Rinta Pineros - Lider Territorial SLIS RUU
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Sefiora
ANA ELSA LATORRE MORALES CC. 20499492
Tatis0428@hotmail.com
Tel.3122703118
Bogota
Asunto: Respuesta Requerimiento SDQS No.536412021
Referenda: Radicado EMAII_/2021
Cordial saludo.
En atencion al requerimiento recibido en esta Subdireccion, con numero de radicado relacionado en la referencia, doy
respuesta dentro de los terminos legales establecidos en el Articulo 14 de la Ley 1755 de 2015.
De acuerdo con la solicitud “...me integren en adulto mayor...” se consulto el Sistema de Informacion de Registro de
Beneficiaries de la Secretana Distrital de Integracion Social -SIRBE se verifico que no se encuentra registrada en ningun
servicio del Proyecto Envejecimiento Digno, Activo y. Feliz ahora Compromiso con el Envejecimiento Activo y una
Bogota cuidadora e incluyente en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

,

Debido a la lista de espera de 2.189 personas mayores que han solicitado el Servicio de Apoyos Economicos en esta
localidad, el ingreso sera viable en el momento en que se verifique el cumplimiento de criterios de la resolucion 0825 del
2018 y se cuente con disponibilidad de cupos para el servicio en la localidad actual de residencia.

•'i

El Proyecto Envejecimiento Digno, Activo y Feliz ahora Compromiso con el Envejecimiento Activo y una Bogota
Cuidadora e Incluyente, tiene tambien el Servicio Centro Dia el cual su objetivo es brindar una atencion integral, donde
se fortalezca el proyecto de vida de las personas mayores de la ciudad y se contribuya a la construccibn de procesos de
autonomia, promoviendo el disfrute del envejecimiento activo mediante un acompafiamiento social, el fortalecimiento de
redes y un trabajo intergeneracional sistematico:
• Desarrollo de actividades deportivas, artisticas y culturales.
• Promocion de habitos de vida saludable.
• Intercambio de saberes entre las personas mayores y las generaciones mas jovenes.
• Acompahamiento psicosocial.
• Orientacibn y referenciacibn a ofertas de servicios sociales.
• Apoyo alimentario con calidad y oportunidad.
• Fortalecimiento de redes familiares, sociales y comunitarias. ‘
Un profesional se comunicara con usted para ofrecer este servicio y validar el cumplimiento de criterios de la Resolucibn
0825 del 2018, teniendo en cuenta el cumplimiento de dichos criterios y el aceptar realizar la inscripcibn, se formalizarb
el ingreso al servicio Centro Dia.
Ahora bien, si cumple con los criterios para acceder a las ayudas del Programa Bogota Solidaria en casa, por favor
registrarse en el siguiente enlace https://bogota.gov.co/boaota-cuidadora/#/a«;sistance-info.
Es pertinente recordar que los servicios sociales ofrecidos por la Secretaria Distrital de Integracion Social estan dirigidos
a toda la poblacibn de Bogota, no tienen ningun costo y usted no necesita intermediaries.
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De esta manera se da respuesta a su solicitud dentro de los terminos establecidos por la Ley, asi mismo se manifiesta
la disposicidn para fortalecer la ihterlocuclon con los habltantes de la cludad.
Cordialmente,

GLORIA CERQUERA ARAGON
Subdirectora Local para la Integracion Social de Rafael Uribe Uribe
Documento firmado electronicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
AYUDENOSA MEJORAR

Gon el fin de conocer su opinidn respecto al tr^mite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la p&gina de
www.inlregracionsocial.gov.co -link evaluacion de encuestas SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una encuesta.
El ingreso al link lo podr6 realizar cinco (5) dias despues de recibida la presente comunicacibn y contarb con 90 dfas para
diligenciar la encuesta.
Gracias por su aporte
Proyect6: Andr6s Felipe Escobar Leal. Responsable del Servicio de Apoyos Econbmicos. SLIS. RUU
Revisb:
Jhon Alexander Mosquera Mosquera. Profesional SLIS. RUU
AprobO: Maria Janeth Rinta Pineros. Lider Territorial. SLIS. RUU
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