ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ O C.
„rete„,
INTEGRACION SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a señor-a (MILTON OSWALDO PEÑA , a
pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la dirección registrada en el
requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones — SDQS- con No.
No.1196142015) ENT.31639
EL SUSCRITO

HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:
Se desconoce la información o datos sobre el destinatario
1. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la dirección es incorrecta: x
La dirección no existe:
El destinatario desconocido:
No hay quien reciba la comunicación.
Cambio de domicilio
Cerrado:
Otro: Dirección Errada:

Se publica el presente aviso, con copia íntegra de la respuesta del requerimiento No.
No.1196142015) ENT.31639

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderá notificado al finalizar el
día siguiente de desfijado este documento.
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CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Para notificar al interesádo, se fija el presente Aviso en un lugar público de la Secretaría Distrital
de Integración Social, pthr el término de cinco (5) días hábiles, hoy a las

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Luego de haber permarjecido fijado por el término legal, se desfija el presente Aviso hoy

JUANITA ROCIO BARREO GUZMAN

Proyectó: Concha Llanas- Secretaria
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Bogotá D.C,

Doctora
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Trabajadora Social
Hospital Tunal
Carrera 20 No. 47 B — 35 Sur
7428585 — 7421001 Ext. 1461 3118550478
Ciudad
Asunto: Respuesta Requerimiento No. 1196142015
Referencia: Radicado ENT. 31639 Fecha: 06107/2015

Respetada Doctora Fabiola:
Reciba un cordial saludo.
La Secretaría Distrital de Integración Social es la entidad distrital conformada por un
equipo humano ético al servicio y cuidado de lo público, que lidera y articula la
territorialización de la política social con acciones integrales y transformadoras para la
disminución de la segregación, a través de la garantía de los derechos, el reconocimiento
y la generación de oportunidades con redistribución, en el ejercicio pleno de las
ciudadanías de todas y todos en lo urbano y lo rural de Bogotá.
Con fundamento en lo anterior y en atención a su comunicación remitiendo a la
Subdirección para la Vejez el caso del señor Mario Guauque, identificado con C.C.
4.111.424, me permito dar respuesta en los siguientes términos:
•

Se consultó en el Sistema de Información y Registro de Beneficiarios de la Secretaría
Distrital de Integración Social — SIRBE, y se constató que el señor no es participante
de ninguno de los servicios sociales liderados por la Secretaría Distrital de Integración
Social.

•

Teniendo en cuenta la situación descrita en la solicitud, el equipo técnico de validación
de condiciones de la Subdirección para la Vejez adelantará una visita institucional de
validación de condiciones en el curso del mes de agosto de 2015, con el propósito de
ampliar la información acerca de las condiciones socioeconómicas y familiares y
determinar el grado de dependencia de la persona mayor.

Es importante tener en cuenta que en el momento de la visita se deben anexar los
siguientes documentos:

✓ Fotocopia de un recibo público reciente del lugar de residencia.
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✓ Carta donde la persona mayor exprese su deseo de ingresar voluntariamente a un
Centro de Protección Social.
• Posteriormente, e la Mesa Técnica de Estudio de Caso se revisará el concepto
técnico establecid en la visita institucional y se analizará y validará el cumplimiento
de criterios de identificación y/o priorización para el Servicio Social "Desarrollo de
Capacidades y Potencialidades en Centros de Protección Social". Este servicio va
dirigido a personas mayores de 60 años que presentan dependencia moderada o
severa, sin redes familiares o sociales de apoyo, en situación de fragilidad y
vulnerabilidad sodial. Se presta de manera continua las 24 horas de domingo a
domingo medianté acciones integrales interdisciplinarias que se realizan en el marco
de los enfoques de derecho y desarrollo humano.
El equipo técnico de 'validación de condiciones estará a su disposición para resolver
cualquier inquietud en los números telefónicos 2952306 — 2956829.
De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los términos
establecidos por la ley y le manifiesto nuestra disposición para trabajar por una "Bogotá
Humana" y fortalecer la interlocución con los habitantes de la ciudad.
Cordialment

JUA ITA BAR

Sub ¡rectora pa
Cop
,./

Equipo Técnico de alidación Servicio Centro de Protección Social - Subdirección para la Vejez - Calle 47 N° 6904
Milton Oswaldo Peña. Calle 6A No. 19A— 21. Barrio la Estanzuela. Teléfono: 3112768088.

Proyectó. Mayerly Morales Chapirro- Profesional Subdirección para la Vejez-ANO-1
María Isabel Otero C. -Asesora Subdirección para la Vejez 14,10
Revisó:
A Y L IDENOS A MEJORAR
Con el fin de conocer su opinión respecto al trámite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la página de www.integracionsocialgov.co -link evaluación
de encuestas SDOS, con el número de requerimiento para contestar una encuesta. El ingreso al link lo podrá realiza cinco (5) dias después de recibida la presente
comunicación y contará con 90 dias paré diligenciar la encuesta.
Gracias por su apode
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