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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora MARIA DEL CARMEN RAYO DEVIA 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.E2021010577-S2021042424.
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 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 direccion no existe-----------

4.

El destinatario es desconocido________

5.

No hay quien reciba la comunicacion______

6.

Cambio de domicilio_______________

7. Otro

X

FUERZA MAYOR

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No. E2021010577.

Contra la presente no precede recurso alguno y el mismo se entendera notificado al finalizar el dia siguiente
de desfijado este documento.
CONSTANCIA DE FIJACION
'ara. itficar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de Integracion Social
pory&l termino de cinco (5) dias habiles, hoy 3 de junio de 2021 a las 7: 30 a.m.
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ICentro Operative :

UAC CENTRO

lOrden de servicio:

14256396

3^19/05/2021 07:24 25

YG272281093CO

Nombre/ Razbn Social: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - Secretaria Distrital De Integracion Social
Direcckbrv.Cra 7 No 32 - 12 piso 17 y 19

NITIC.C/T. 1:899999061

Referencia:S2021042424

Teldlono:327 9797

Cddigo Postahl 10311408

Ciudad:BOGOTA D C

Depto:BOGOTA D C.

COdigo Operalivo 1111757

Nombre/ Raz6n Social: MARIA DEL CARMEN RAYO DE DEVIA
Direcci6n:CL 82 D SUR 18 N 64
Cddigo Postal:

Ciudad:BOGOTA DC

Depto:BOGOTA D C

Peso Volumetrico(grs):0
SI Peso Facturado(grs):200
wl Valor Declarado.SQ
■ Valor Flete:S3 100
■ Coslo de manejo:S0
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NR No reclamado
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Cerrado
No conlaclado
Fallecido
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Apartado Clausurado
Fuerza Mayor
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Cddigo
Operativo:1111000

Dice Conlener:

PM
Observaciones del clienle :SUBDIRECCION LOCAL
CIUDAD BOLIVAR
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Distribuidor:

Gestidn de entrega:
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Firma nombre y/o sello de quien recibe:

Tel:

Peso Fisico(grs):200

ICausal Devoluciones:

HEl

| Valor Total:S3 100
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SECRETARIADE

Fuerza Mayor

Fectia 2:

DIA MES

Nombre del dislribuidor.

Nombre del distribuidor:

- - TO U I R 1 I*
| Centro dforstribd'cianr

C.C.
Centro de Distribucidn:

Obsetvaciones:

Obsetvadones:

fW

| s.1 petada Senora

tl -

En atencion a su comunicacion, dirigido a la Secretaria Distrital de Integracion Social remitida a esta Subdireccidn Local
Ciudad Bolivar donde en resumen indica y solicita "... solicite el traslado del beneficio del departamento del Tolima
municipio chaparral en el aho 2017, y no he recibido respuesta alguna tengo 76 ahos de edad vivo con mi unica hija que
me acogio muy encarecidamente. Ya mi compahero fallecio, peros sin embargo no cuento con ningun tipo de ingreso
adicional... ' 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 Secretaria Distrital de Integracion
Social - SIRBE, se evidencia que usted se encuentra en estado SOLICITUD DE SERVICIO desde el 08 de febrero de
2018 en el Servicio de apoyos economicos- del Proyecto 7770 "Compromiso con el Envejecimiento Active y Una Bogota
Cuidadora e Incluyente”, y hace parte de la lista de espera
Ahora bien, realizada la validacion correspondiente de su caso con la Subdireccidn para la Vejez y la Direccidn de
Analisis y Diseno Estrategico -DADE-, dependencia de esta Secretaria Distrital de Integracion Social, me permito
informarle que concluida la visita domiciliaria realizada en su lugar de residencia, se determine que usted CUMPLE los
criterios de la Resolucidn 764 de 2013 “ Criterios de identificacion, priorizacion, restricciones por simultaneidad y
egreso, para el acceso a los servicios sociales de la Secretaria Distrital de Integracidn Social” , para ingresar al
Servicio de Apoyos Economicos Proyecto 7770 “Compromiso con el Envejecimiento Active y Una Bogota Cuidadora e
Incluyente”.
Razdn por el cual a la fecha usted se encuentra en la lista de espera el cual, se compone de todas las Personas
Mayores que hacen solicitud del servicio, mediante la implementacion de los criterios en estricto orden, establecidos en
la Resolucidn 825 de 2018, en la cual se logra los “Criterios de focalizacion, priorizacion, ingreso, egreso y
restricciones para el acceso a los servicios sociales y apoyos de la secretaria y teniendo en cuenta, la
disponibilidad de recursos que provienen de la administracidn Nacional, Distrital y / o Local , para la inversion en este
grupo poblacional.
Criterios de Priorizacion
1. Persona mayor con nines, ninas, adolescentes, personas con discapacidad u otras personas mayores que
dependen econdmicamente de ella.
2. Persona mayor con discapacidad
3. Personas mayores con mayor grado de acuerdo con la escala de dependencia de medicidn que aplique en el
momento dentro de la SDIS.
4. Persona con mayor edad entre las personas mayores focalizadas.’
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5. Persona victima de hechos violentos asociados con el conflicto armado, de acuerdo con las directrices
establecidas en la Ley 1448/2011 y los Decretos ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 con estado inscrito en el Registro
Unico de Victimas - RUV.

Ahora bien, mediante la elaboracion de esta lista de espera, se busca determinar que casos requieren una atencion de
mayor urgencia, con el objetivo de no violar derechos fundamentales a las personas mayores que se encuentran en
igualdad de condiciones de vulnerabilidad.
Asi las cosas, es precise indicar que la demanda de atencion en esta Localidad es muy alta, motive por el cual, los
cupos para la asignacion del subsidio a las personas mayores, se enmarcan bajo el concepto de bienes escasos, los
cuales exigen una ejecucion eficiente y focalizada, a traves de mecanismos que garanticen criterios de asignacion
objetiva y especifica.
Es por ello que una vez esta Subdireccion Local cuente con la disponibilidad del cupo, el equipo de profesionales del
Servicio de Apoyos Economicos se comunicara con usted a los niimeros telefonicos reportados, en aras de formalizar
su ingreso. Por tanto, la invito a estar atenta de dicha comunicacion o si es su interds puede comunicarse a la linea
telefonica 3808331 Ext 58415-58414 en donde podra validar el estado de su caso.
Es compromise de la administracion distrital desde la Subdireccion Local velar por la prestacion de los servicios sociales
con estandares de calidad, que contribuyen 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 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.

AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinidn respecto al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la p^gina de www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacidn
de encuestas SDQS, con el niimero de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al enlace lo podr£ realizar cinco (5) dias despuds de recibida la
presente comunicacion y contard con 90 dlas para diligenciar la encuesta.
Gracias por su aporte
Elabord: Dimelsa Agudelo Giraldo, Profesional del Servicio de A|5oyos Econdmicos
Revise: Zully Yarledy Lara Tangarife, Referente Proyecto 7770 (E) "Compromiso con el Envejecimiento Activo y una Bogota Cuidadora e Incluyente".
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