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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora MARTHA LILIA CELIS, luego de haberle enviado a
respectiva respuesta a la direccion registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas
Soluciones - SDQS - con No 55832021-S2021007449.
EL SUSCRITO OSCAR JAVIER SIERRA MORENO-SUBDIRECTOR LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:
1.

Se desconoce la informacibn o datos sobre la direccion para entrega de respuesta________

2.

Devuelta por la oficina de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta____

3.

La direccibn 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. 55832021.
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entenderb notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado este documento.
CONSTANCIA DE FIJAClbN
ara notificar al interesado, se fija^el presente aviso en un lugar publico de la Secretan'a Distrital de
ifegra
Social por el termino d\ cinco (5) dfas habiles, hoy 8 febrero de 2021 a las 7: 30 a.m.
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CONSTANCIA DE DESFIJAClbN

i^od^haber permanecido fijado por el termino legal, se desfija el presente aviso hoy 12 de febrero de 2021 a las
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Centro Operative :

UAC CENTRO

Orrten de servicio:

14017750

Direcci6n:Cra 7 No. 32 - 12 piso 17 y 19

NIT/C.C/T.l:899999061
Tel6fono:327 9797

Cddigo Postal:

Ciudad:BOGOTAD.C

Depto:BOGOTA D C

Cddigo Operative: 1111000

Nombre/ Razdn Social: MARTHA LILIA CELIS

Cddigo Postal:111921477

Peso Fisico(grs):200
Peso Volumdtrico(grs):0

Valor Flete:$3 100
Costo de manejo:S0
Valor Total:S3 100

ICausal Devoluciones:
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No existe
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ESI No reclamado
[DE Desconocido
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Cerrado
No contact do
Fallecido
Apartado Clausuri do
Fuerza M^yor
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Hora:

Dice Contener

Observaeiones del cliente :SUBDIRECCION LOCAL
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Cddigo
Operathrol 111566

Depto:BOGOTA D C.

r-
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Firma nombre y/o sello de quien recibe:

Direcci6n:TV 70 G 63 52 SUR

Valor Declarado:S0

U
«<

YG267266178C0

Referencia:S2021007449

Peso Facturado(grs):200

il

101/02/2021 11:14:41

Nombre/ Razon Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secretana Distrital De Inlegraclon Social

Ciudad:BOGOTA D C.
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RemHeTsUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIV/ R
Destino: MARTHA LILIA CELIS
Numero Folios: Anexos:

Codigo 12330
Bogota D.C.; Enero de 2021.
Senora
MARTHA LILIA CELIS
Transversal 70 G N° 63 - 52 Sur, Barrio El Penon del Cortijo
Codigo Postal: 111921
Bogota
Asunto: Respuesta Derecho de Peticion Req. 55832021
Respetada Senora Martha.
En atencion a la peticion remitida a esta Subdireccion Local bajo radicado del asunto, mediante e cual
solicita “...INCLUIR A MUJERES MAYORES, ESTO DEBIDO A QUE Ml ABUELA, QUIEN TIENE 58
ANOS DE EDAD Y CARECE DE EDUCACION SE ENCUENTRA VIVIENDO EN BOGOTA Y SE
ENCUENTRA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD ECONOMICA...’’ me permito hacer las siguiEjnies
claridades:
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 del Proyecto 7770 “Compromise) con el Envejecimiento Activo y Una Bogota
Cuidadora e Incluyente”.
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 los criterios de
Focalizacion establecidos en la Resolucion 0825 de 2018 “Por la cual se adoptan los criterio; 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 pertenezean a hogares cuyo puntajen de SISBEN sea igual o manor a cuarenta y tres
punto sesenta y tres (43.63) puntos y que habiten en la Ciudad de Bogota D. C. ’’.
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 Administracibn Distrital se
encuentra en proceso de depuracion de las listas de espera que, para el caso de Ciudad Bol var,
corresponde a 6.957 personas mayores inscritas desde el aho 2015, por lo tanto, la invito a estar
atenta a la apertura de las nuevas inscripciones a traves de nuestra Imea telefonica 3808330
extensiones 58414 - 58415.
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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 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, 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, 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
Subdireccion Local, con el fin de dar inicio formal, a su solicitud y determiner si cumple con los
requisitos establecidos en la Resolucion 0825 de 14 de junio de 2018, “mediante 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 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.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.boqotasolidariaencasa.gov.CQ 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 esta respuesta le sera notificada a traves del correo electronico informado, o mediante
llamada telefbnica.
Por otro parte, frente a su solicitud “...ESTA INTERESADA EN REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD O
PODER TRABAJAR NUEVAMENTE. ME GUSTARIA ENTONCES RECIBIR INFORMACION SOBRE
PROYECTOS EN LOS QUE ELLA PUEDA SER OCUPADA O FORMADA EDUCATIVAMENTE, O
QUIZA INFORMACION DE OTRAS ORGANIZACIONES QUE QUIZA OFREZCAN OPCIONES PARA
ELLA...”, me permito informarle, que la Secretaria de Integracion cuenta con el servicio Centro de •
Desarrollo Comunitario - CDC- Arborizadora Alta, ubicado en la Calle 70 34 05 sur, en el barrio del
mismo nombre. Este servicio esta dirigido a todos los grupos poblacionales del ciclo vital,
prioritariamente poblacion vulnerable. Busca facilitar de manera progresiva procesos de cualificacion
para el desarrollo de capacidades en articulacion con el sector publico y privado que promuevan el
fortalecimiento de la capacidad de resiliencia comunitaria y el desarrollo de la corresponsabilidad.
Tambien cuenta con facilidad de oportunidades para el goce del ocio creative y recreative. Incluye
todos los procesos y actividades, lo que permite que el participante tenga acceso a actividades que le
permiten hacer uso de su tiempo libre. Estamos acompahados por instructores del SENA que realizan
cursos en diferentes areas.
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Por todo lo anterior, es necesario conocer los intereses y necesidades que la sefiora persona m? yor
tiene, para lo cual es necesario documento de identidad para hacer la respectiva toma de datos para
participar en los cursos de su interes a partir del mes de febrero 2021, por tanto me permito invitara a
que se presente en dicho mes en las instalaciones de la Subdireccion Local de Integracion Social de
Ciudad Bolivar, ubicada en la calle 70 sur 34-05 Arborizadora, en horario de Lunes a Viernes de 6 :Q0
a.m. a 4:00 p.m., donde podra conocer la oferta de actividades.
Para finalizar, me permito invitarla a participar del Servicio de Centro Dia "Sierra Morena" el (ual
tambien hace parte del Proyecto 7770 “Compromiso con el Envejecimiento Activo y una Bogota
Cuidadora e Incluyente”, este se encuentra ubicado en la Transversal 60 N.° 73 C - 07 Sur, Bcrrio
Sierra Morena, 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 prestacion1 de los
servicios sociales con estandares de calidad, que contribuyan progresivamente al mejoramiento d$ la
calidad de vida de las personas, mediante la prevencion de vulneracion de derechos, la promocioT 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
AYUDENOS 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 SC QS,
con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) dlas despues de recibida la presente comunicacidn y contara con 90 dlas
para diligenciar la encuesta.
Gracias por su aporte

Elaborado 1: Zully Yarledy Lara Tangarife - Profesional de Seguimiento Proyecto 7770 "Compromiso con el Envejecimiento Activo y una Bogota Cuidadora e Incluyente".
Elaborado 2: Gladys J. Pineda. Profesional CDC.
Revise: Anggie Tatiana Rodriguez Alvarez / Referente Proyecto 7770 ''Compromiso con el Envejecimiento Activo y una Bogota Cuidadora e Incluyente".
Revisd: Andr6s Eduardo Vallejo Garcia - Abogado / OAJ SLIS Ciudad Bolivar.
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