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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora MARIA LEONELA PULIDO CASTILLO, 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 120211289

El SUSCRITO OSCAR JAVIER 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 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 --X--------

4.

El destinatario es desconocido_______

5.

No hay quien reciba la comunicacibn______

6.

Cambio de domicilio____________

7. Otro
Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 120211289

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al fmalizar el dia siguiente
de desfijado estedocumento.
CONSTANCIA DE FIJACION
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 habiles, hoy 25 mayo de 2021 a las 7: 30 a.m.

/ '
A A.

OSCAR ilA'

OR'ENO Subdirector Local para la Integracion Social Ciudad Bolivar
CONSTANCIA DE DESFIJACI6N

dehaberpermane'cTdofijadoporelferminolegal,sedesfijaelpresenteavisohoy 31 mayo de 2021 a las 4:30
<m.

OSCAR JAVI
Proyectd: A\

Subdirector Local para la Integracion Social Ciudad Bolivar
ia Canelo /Auxiliar Administrative

jSERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A NIT 900.062.917-9
c Res Mensajena E^presa//
POSTEXPRESS
UAC.CENTRO
rden de servicio:

iFecha Pre-Admision:

13/05/2021 11:28:28

YG272086284CO

14247672

Nombre/ Razon Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secrelana Dislrital De Inlegracion Social
Direcci6n:Cra 7 No 32-12 piso 17 y 19

Teldfono:327 9797

Codigo Postahl 10311408

Ciudad:BOGOTA D C

Depto:BOGOTA D C

Cddigo Operative: 1111757
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Nombre/ Raz6n Social: MARIA LEONELA PULIDO CASTILLO

i

Direcci6n:DG 77 SUR 15 21

Fiona nombre y/o sello de quien recibe:

Tel:

C6digo Postal: 111961451

Ciudad:BOGOTA DC

Depto:BOGOTA DC

Peso Flsico(grs):200
Peso Volumatrico(grs):0
Peso Facturado(grs):200

>

NIT/C.C/T.l:899999061

Referencia:S2021040921

Causal Devoluciones:

Valor Declarado:S0
Valor Flete:S3 100
Costo de manejo:S0
Valor Total:$3 100
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Fecha: 2021-05-07 17:00:05

I BOGOT/\ Rad: S2021040921
Cod Dependencia: 23
Tipo Documenlal:
Remite: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR
Deslmo: MARIA LEONELA PULIDO CASTILLO
Numero Folios: Anexos:

Codigo 12330
Bogota D.C.; Mayo de 2021
Senora
MARIA LEONELA PULIDO CASTILLO
Diagonal 77 Sur N.° 15 - 21, Barrio Divino Nino.
Codigo Postal: 111941
Bogota
Asunto: Respuesta a Derecho de Peticion Req. 20211289
Respetada Senora Maria.
En atencion a su comunicacion, dirigida a la Secretaria Distrital de Integracion Social remitida a esta Subdireccion Loc^l
para la Integracion Social de Ciudad Bolivar donde en resumen indica y solicita en primer lugar "Mi nombre es Leo nel a
Pulido Castillo, con numero de cedula 65.739.180, tengo 64 anos, vivo en el barrio Divino Nino, me dirijo a usted ya qu4,
desde el ano pasado, me he acercado a la subdireccion local para la integracion social que esta en el barrio
Arborizadora Alta, para radicar los documentos necesarios para solicitar el bono de adulto mayor, pero no me han
recibido mis documentos y solicitud. En estos dias de pandemia que la situacion es muy diflcil pido su ayuda para tener
el bono de adulto mayor.”, de manera atenta, doy respuesta a su solicitud en los siguientes terminos:
Una vez consultado en el Sistema de Informacion y Registro de Beneficiaries de la Secretaria Distrital de Integracio n
Social - SIRBE, se evidencia que usted se encuentra EGRESADA del Servicio de Apoyos Economicos - Proyecto 777 0
“Compromiso con el Envejecimiento Activo y Una Bogota Cuidadora e Incluyente”, desde el 01 de Agosto de 2018, de
la modalidad de Apoyo Economico cofinanciado (Tipo D)
Ahora bien, si es de su interes, usted puede realizar una solicitud de Servicio en el "Servicio Apoyos Economicos", 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 recib|ir
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, corresponde 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 otra parte la Secretaria Distrital de Integracion Social, conforme a su misionalidad y objeto, consignado en el Art ici lo
1 del Decreto 607 de 2007, y en concordancia con las disposiciones vigentes adoptadas por el gobierno nacional y
distrital con ocasion a la situacion epidemioiogica causada por el COVID -19, esta adecuando los servicios ofertados
para atender la emergencia sanitaria conocida, asi como las necesidades que se le deben satisfacer a la poblacion mas
vulnerable de Bogota, para poder verificar los criterios senalados en la Resolucion 825 de 2018, para los diferentes
servicios con los que cuenta la Secretaria de Integracion Social, evitando aglomeraciones en las instalaciones de la
Entidad.
En este sentido, la Secretaria Distrital de Integracion Social cuenta con el proyecto 7749 “Implementacion de
estrategia de territories cuidadores en Bogota", se encuentra el componente 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, se implementan acciones pedagogicas, como el denominado “Dialogo
territorial intramural” el cual se realizan conforme al cronograma mensual de atenciones a la poblacion vulnerabe,
mediante una charla de la oferta de nuestros servicios en las instalaciones de la Subdireccion Local de Integracon
Social de Ciudad Bolivar, ubicada en la calle 70 sur 34-05 barrio Arborizadora alta, donde le invitamos a que se
presente los dias miercoles de 8:00 a.m a 3: 00 p.m con fotocopia de su documento de identidad y de su nuceo
familiar, fotocopia de un recibo de servicios piiblicos reciente y asi poder dar atencion inicial con la verificacion de os
criterios establecidos en la Resolucion 0825 del 14 de junio de 2018, identificando su situacion o condicion especific a y
conforme a la disponibilidad por la alta demanda de personas solicitantes de nuestros servicios en esta localidad.
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Para finalizar, me permito invitarla a participar del Servicio de Centro Dia "Carlos Gaviria" el cual tambien hace parte
del Proyecto 7770 "Compromiso con el Envejecimiento Activo y una Bogota Cuidadora e Incluyente”, este se encuentra
ubicado en la Calle 69 Sur N.° 18 B - 36, Barrio Bellavista, en horario de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.,
donde podra conocer la oferta de actividades.
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/bogota-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.bogotasolidariaencasa.gov.co y/o crear sus peticiones, quejas o reclames en la plataforma BOGOTA TE
ESCUCHA bogota.gov.co/sdqs/ y consultar las respuestas en el mismo.
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 la calidad de vida de las personas,
mediante la prevencion de vulneracion de derechos, la promocion y restitucion de los mismos como instrumento de la
implementacion de las politicas sociales.
De esta manera la Subdireccion Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar brinda respuesta a su solicitud.
Cordialmente,
OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
Subdirector Local para la Integracion Social de Ciudad Bolivar
Documento firmado electronicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
C.C. Fabian Andres Puentes Sierra Concejal de Bogota. Correo electrdnico fapuentesdpconceiobogota.gov.co
A YUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinion respecto al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacion de encuestas SDQS,
con el niimero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) dias despu6s de recibida la presente comunicacibn y contarb con 90 dlas
para diligenciar la encuesta.
Gracias por su aporte
Elaborado: Zully Yarledy Lara Tangarife / Referente Proyecto 7770 (E) "Compromiso con el Envejecimiento Activo y una Bogota Cuidadora e Incluyente”.
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS
S2021040921
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20210507-170015-91 ce07-75132733
Estado:Finalizado

Creaci6n:2021-05-07 17:00:15
Finalizaci6n:2021-05-07 17:00:32

Firma: subdirector

R SIERRA MORENO
osierram@sdis.gov.co
SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

Escanee el codigo
para verificacion

REPORTE DE TRAZABILIDAD
S2021040921
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20210507-170015-91 ce07-75132733

Creadon:2021-05-07 17:00:15
Finalizacion: 2021-05-07 17:00:32

Estado:Finalizado

TRAMITE

PARTICIPANTE

ESTADO

ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA

Aprobado

Env.: 2021-05-07 17:00:15
Lee.: 2021-05-07 17:00:26
Res.: 2021-05-07 17:00:32
IP Res.: 186.86.33.32

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
Firma

osierram@sdis.gov.co
SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

Escanee el codigo
para verificacion
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