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AVISO
Ante ladificultad de notificarpersonalmentea la senora RUTH YANETH TRIANA GARCIA, luego de haberle enviado
la respectiva respuesta a la direccion registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y
Scluciones - SDQS - con No 1340352021

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-------

4.

El destinatario es desconocido____

5.

No hay quien reciba la comunicacion

6.

Cambio de domicilio_____________

7. Otro

cerrado.

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. 574092021
Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado estedocumento.
CONSTANCIA DE FIJACION
Para notificar aljnt^resado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracion
Social por eL^rrfiTno'de.cinco (5) dias habiles, hoy 25 mayo de 2021 a las 7: 30 a.m.

OSCAR JAVIER SI

id^wo Subdirector Local para la Integracion Social Ciudad Bolivar
CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego'Se haber permai
p.mA

;ido fijadn por el fermino leoaFs'^desfiia el oresente aviso hoy 31 mayo de 2021 a las 4:30
i

OSCAR JAVIER
Proyecto:

OS^bdirector Local para la Integracion Social Ciudad Bolivar

ira Edilma Canelo /Auxiliar Administrativo
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Re(erencla:S2021038993

Tel4fono:327 9797

C6digoPostal:110311408

Ciudad:BOGOTA D C

Depto:BOGOTA DC

Cddigo Operative 1111757
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Nombre/ Razdn Social: RUTH YANETH TRIANA GARClA

Tel:

Cbdigo Postal:

Ciudad:BOGOTA DC

Depto:BOGOTA D.C.
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Apartado Clausurado
Fuerza Mayor
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Distribuidor:

Peso Facturado(grs):200
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No reside
No redamado
Desconocido
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Operalivo 1111000
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«l Valor Declarado:S0
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Firma nombre y/o sello de quien recibe:

Direcci6n:CL 69 J 18 L 21 SUR
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funciona sobre software libre (USTREAM). Entre los programas que se emiten est^n "Expreso 1426" (juventud), "En Bogota se
puede ser" (Poblacion LGBT). Para su funcionamiento se invierte en dos programadores ($3,516,000 mensuales) para un total en
el semestre de $21,026,000.
-Programa de television "Participa y decide" que se transmite por Canal Capital los dias jueves entre las 7 y 8 de la manana en el
espacio "Primer cafe". Se trata de un espacio diverse dispuesto para informar sobre los diferentes temas del IDPAC: juventud,
mujer y generos, grupos etnicos, etc. La inversion de emision por cada programa es de $1,599,000. Inversion para 12 programas:
$19,188,000
-Piezas graficas: para la elaboracion de las piezas gr^ficas que se requieren para discapacidad, grupos Etnicos, mujer y generos,
etc., se cuenta con el servicio de un disenador grafico, cuya inversion mensual es de $1,758,000 para un total en el semestre de
$10,548,000. En el tema de piezas graficas se deben tener en cuenta, ademas, las impresiones a cargo de la Imprenta Distrital no
cuantificables.
El total de la inversion es de $61,310,000 correspondiente al primer semestre del ano.
Teniendo en cuenta que los recursos descritos est3n totalizados para el desarrollo de las actividades propias del proyecto de
inversion; el valor estimado correspondiente a los recursos destinados a las polfticas publicas de las poblaciones descritas
anteriormente asciende a 12.000.000 ($3,000,000 para cada una); discriminados semestralmente de la siguiente manera:
-Portal de la participacidn: $ 2.064.525
-Emisora virtual dcradio www.dcradio.gov.co: $ 4.115.348
-Programa de television "Participa y decide": $ 3.755.603
-Pjojas graficas: 5 2■064.525
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Cod Dependencia: 23
Tipo Documental:
Remite: SUBDIRECCION LOCAL CIUDAD BOLIVAR
Destmo: RUTH YANETH TRIANA GARCIA
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Codigo 12330
Bogota, DC, Abril de 2021
Senora
RUTH YANETH TRIANA GARCIA
Direccion: Calle 69 J # 18 L - 21 Sur, Barrio Villa Gloria
Codigo Postal: 111951
Bogota
Asunto: Respuesta a Requerimiento 1340352021
Respetada Senora,
En atencion a la comunicacion, dirigido a la Secretan'a Distrital de Integracion Social remitida a esta
Subdireccion Local Ciudad Bolivar donde en resumen indica y solicita
Para solicitarle una ayuda ai
programa del adulto mayor. Ya que he ido a varios lados y me dicen que no ... ’’ de manera atenta, doy
respuesta a su solicitud en los siguientes terminos:
Una vez consultado en el Sistema de Informacion y Registro de Beneficiarios de la Secretana Distrital
de Integracion Social - SIRBE, se evidencia que usted NO SE ENCUENTRA INSCRITA , en el Servic o
de Apoyos Economicos del Proyecto 7770 “Compromiso con el Envejecimiento Activo y Una Bogo a
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 criterios de
focalizacion, priorizacion, ingreso, egreso y restricciones para el acceso a los servicios sociales y
apoyos de la Secretana Distrital de Integracion Social ”
“ Criterios de Focalizacion
Personas que pertenezcan a hogares cuyo puntaje de SISBEN sea igual o menor a cuarenta y tres
puntos sesenta y tres (43.63) puntos y que habiten en la Ciudad de Bogota DC ".
No obstante, es de anotar que, desde el 01 deYnarzo 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 Administracion Distrital se
encuentra en proceso de depuracion de las listas de espera que, para el caso de Ciudad BpKv ari
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 otro lado, atendiendo a su solicitud, me permito invitarla a conocer personalmente los diferentes
proyectos y servicios sociales de la Secretaria Distrital de Integracion Social, en esta Subdireccton
Local de Ciudad Bolivar ubicada en la Calle 70 Sur No 34-05, Barrio Arborizadora Alta , en horario de
lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm
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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 registrarse 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.bog9tasolidariaencasa.gov.co y / o crear sus peticiones, quejas 0 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 contribuye 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 implementacion de las poh'ticas 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.

AYUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinion respeclo al tr^mite de esfe requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacidn de encuestas SDQS,
con el numero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al enlace lo podra realizar cinco (5) dias despues de recibida la presente comunicacion y contara con 90
dias para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte

Elaboro: Dimelsa Agudelo Giraldo, Profesional del Servicio de Apoyos Econdmicos *
Revise: Zully Yarledy Lara Tangarife, Referente Proyecto 7770 (E) "Comqfomiso con el Envejecimiento Activo y una Bogota Cuidadora e Incluyente".
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