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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente al senor RAMON EDUARDO VILLAMIZAR 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.335442021 .S2021020899.

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 informacion 0 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 direccion no existe

4.

El destinatario es desconocido

5.

No hay quien reciba la comunicacion

6.

Cambio de domicilio_____________

-X-—

7. Otro
Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 335442021.

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado estedocumento.
CONSTANCIA DE FIJACION
Par;
icial poi

^dfinteresado, se fija e\ presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracion
.termino de cinco (5) dias habiles, hoy 5 de abril a las 7: 30 a.m.
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mteyracion Social Ciudad Bolivar
CONSTANCIA DE DESFIJACION

iberpermanecidofijado por el termino legal, sedesfija el presente aviso hoy 15 de abril de 2021 a las
4:30 p.m.
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POSTEXPRESS

entro Operalivo:
Orden de servicto:

UAC.CENTRO

iFecha Pre-Admision:

11/03/2021

YG269583195C0

14113363

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

kehusado

NIT/C.C/T.l:899999061

Referencia:S2021020899

Teldfono:327 9797

Codigo Postal:

Ciudad:BOGOTA D C

Depto:BOGOTA DC

Codigo Operalivo 1111000

Direcci6n:AC 26 69 76

Peso Volum6Irico(grs|:0
Peso Facturado(grs):200
Valor Declarado:S0
Valor Flete:S3 100

N1

N2|

FA
AC
FM

Dice Contener

■

o
^ <

C.C.

O

t C(‘h Lrv

<* *1

H
o
iu (Z

Hora:

Tel:

Fecha de entrega:
Distribuidor:

( c

I

Observaciones del cliente :SUBDIRECCION LOCAL
CIUDAD BOLIVAR

Coslo de manejo:S0
Valor Total:S3 100

o
o

Apartado Clausurado
Fuerza Mayor

Cddigo
Operalivo:! 111495

Depto:BOGOTA D C.

0

Cerrado
No conlaclado
FaHecido

Firma nombre y/o sello de quien recibe:
Cddigo Postal:111071000

Peso Flsico(grs):200

NElNo eMsle
No reside
NR No reclamado
DE Desconocido
Direccidn errada

1

Nombre/ Razor) Social: RAMON EDUARDO VILLAMIZAR

Cludad:BOGOTA DC

Causal Devoluciones:

C.C.

o

Daniel Sanchez
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GcstiOn do entrega:

C3 1 2 MAR 2021 ®
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Codigo 12330
Bogota, D.C., Marzo de 2021
Doctor
Ve^nrNHEDUA,RD0 V|LLAMIZAR
Aven,da Calls Roeg3
6n los Pra9ram^ Especiales
C6digo Postal 1l 13°,9 ~ ?6' Edlfic,° Element0
Ciudad
sunto. Respuesta a Derecho de Peticion Asunto 20214000010371
- 335442021
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Respetado Veedor,

D.C. * Ar cJosP31 31 1 %C0°nffej0 ?lstntal y los Consejos Locales de Sabios y Sablas en Bogota,
estado atenta a brindJ^J '2’ durante a Vl?encia 2021", le informo que esta Subdireccion Local ha
Sab os v Sahtc d
asesoramiento tecmco y acompahamiento operativo al Consejo Local de
acompanar^pn n J,
su. coordinadora. Aura Caliman, en actividades tales como permitir el
flip pi i ~ w ®n,[0 en ias sesiones del Comite Operativo Local de Envejecimiento y Vejez (ultima sesion
D 'ie *et)rero de 2021) o solicitar informacion (21 de febrero de 2021 radicado S2021016823)
para retomar las sesiones ordinarias en la modalidad que se establezca y poder iniciar el proceso de
elecciones :e los nuevos Consejeros de la Localidad ya que le corresponde a este ente autonomo
deterrr rar lo relacionado a cronogramas, actividades y roles.
Es importante mencionar que, para la vigencia 2021, el Consejo Local no ha realizado actividades en
pleno, y solo ha participado parte del mismo en el Comite Operativo Local de Envejecimiento y Vejez
como en la Mesa Tecnica de Apoyos Economicos, espacios en los que se les ha garantizado su
participacion, el ejercicio de veeduria y de control para el cumplimiento de los lineamientos y protocolos
de los diferentes servicios del Proyecto 7770 “Compromiso con el Envejecimiento Active y una Bogota
Cuidadora e Incluyente"
Adicionamente, esta Subdireccion Local reconoce a la sehora Aura Caliman co^°
coordlnadora
dets S^deSSL^S comunitario y ierritorial
en relacion con los servicios de vejez.
Ahora bien, en respuesta a la segunda pebcio.

“^^6^X11^00° t

eleccion del Consejo de Sab,as y Sa^'“
delito jndicar que tal y como lo ordena el
pedagogla y promocon del e®Pa“°
,a Subdireccion Local para la Integracion Social y
Articulo 31.2 en su Para3raf° Las Atoa
® a, I/DPAC en el marco de sus competenc,as
^re^tar^nei’acom'pahamiento'operSIvo al<Consejo Local de Sabios y Sablas y a ,a Asamblea Local de
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Sabios y Sabias, y garantizaran los recursos logisticos e infraestructura requerida para el cumplimiento
de las funciones de estas instancias de participacion ciudadana", esta Subdireccion Local esta atenta a
la fecha que programe el Consejo Local, con el fin de reunirnos como equipo tecnico y de esta manera
determinar lo requerido para el inicio y desarrollo de las elecciones 2021 de nuevos consejeros.
Para esto, la Subdireccion Local esta a disposicion para apoyar el proceso de sensibilizacion y
acompafiamiento en las diferentes UPZ de la Localidad, tal como se efectuo en la ultimas eleccfcines
del ano 2017, cuando asumimos el ejercicio de diseno y elaboracion de las urnas, la sensibilizacion de
la norma en las UPZ de la Localidad, la recepcion de los documentos de los postu/anres, la gestion de
los espacios fisicos y de los refrigerios requeridos y la logistica y segundad del evento
Atendiendo a la tercera peticion: "Una vez se analice la situacior, presentada por la peticionaria
requerimos se nos informe y se informe a la peticionaria como se gararvzaron sus derechos tanto a ls
participacion y el ejercicio del control social en este espacio. asi como las demas inquietudes que el-'a
manifiesta en su escrito en el marco de su competencia1', le inforno que en el marco de nuestras
competencias, esta subdireccion Local ha garantizado y reconoc'do os derechos a la senora Aura
como coordmadora del Consejo Local de Sabios y Sab as e^ os espacios rorrespodientes de
participacion y de control social.
En cuanto a los hechos manifestados en el escrito por parte de la senora Aura esta Subdireccion
Local conoce de las diferentes dificultades que se han presentado 5 nterior dei Consejo Local de
Sabios y Sabias; no obstante, esta Subdireccion Local no osten:a facultades urisdiccionales ni
conciliatorias para poder dirimir el conflicto que suscita al interior del Consejo local, ente que es
autonomo y cuenta con sus respectivas comisiones. Nuestras comoetencias consisten estrictamente
con bnndar un acompariamiento y orientacion tecnica en matena de la prestacion de los servicios
como lo de 3 ^tef|rizaje de la Polltica Publica de vejez y al control social que ejerce el comite local, tal

“Decreto 599 de 2019
31.1. Asesoramiento Tecnico. La orientacion o asistencia que se brindara al Consejo Local de Sabios
y Sabias, a partir de lineamientos metodologicos, conceptuales. tecnicos y sociales que involucren a
las personas mayores.
31.2. Acompafiamiento Operativo. La estrategia conjunta de orden pedagogico y gerontologico,
administrativo y normative, referente al seguimiento de las acciones que adelanten los Consejos
Locales de Sabios y Sabias frente a las actividades propias del mismo.
Paragrafo. Las Alcaldias Locales, la Subdireccion Local para la Integracion Social y el In
de la Participacion y Accion Comunal -IDRAG, en el marco de sus competenciasstituto
prestaran
el
Distrital
acompafiamiento operativo al Consejo Local de Sabios y Sabias y a la Asamblea Local de Sabios y
Sabias, y garantizaran los recursos logisticos e infraestructura requerida para el cumplimiento de las
funciones de estas instancias de participacion ciudadana.”
Sin embargo, al conocer las versiones de los miembros del Consejo Local y de su Coordinadora, esta
Subdireccion Local plantea adelantar una reunion de acercamiento de todas las personas miembros
del Comite Local de Sabios y Sabias, a fin que las entidades distritales (alcaldia local, integracion
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social, Idpac y personen'a local) seamos mediadores de un dialogo que lleve con una posible solucion
que permita continuar trabajando articuladamente por la poblacibn de persona mayor en la localidad de
Ciudad Bolivar.
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 Sra. Aura del Carmen Caliman, aura_c1952@yahoo.es. Calle 58 C Sur No. 74 G 33, Barrio La
Estancia
C.C. Alcaldia Local de Ciudad Bolivar
C.C Subdireccion para la Vejez, Carrera 7 No 32-16, Piso 14.
C.C IDPAC, Avenida calle 22 N° 68C - 51
C.C Personeria Local de Ciudad Bolivar personeriaciudadbo!ivar@personeriabogota.gov.co
Elaborb: Anggie Tatiana Rodriguez Alvarez. Responsable del Servicio de Apoyos Econdmicos Proyecto 7770
Ajusto: Andres Vallejo / Abogado OAJ SUS Ciudad Bolivar
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Gracias por su aporte
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