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ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

S.cr.b.i! Ol.tlbl

INTEGUCIdN SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a: (MARTHA VELASCO1, a pesar 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. SDIS A/o.
ENT.50658

-

EL SUSCRITO-A: JUANITA ROCIO BARRERO GUZMAN
Subdirectora para la vejez

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:
Se desconoce la informacion o datos sobre eldestinatario

1.

La respuesta fue devuelta por la oficina de correspondencia de la SDls
Porque la direcci6n es incorrecta_
La direcci6n no existe: X
El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicacion.
Cambio de domicilio
Cerrado:

Otro: Direccion NO REPORTA

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento

No

SDQS- con SDIS No. ENT.50658

Cra. 7 No.32-16 Ciudadela San Martin Tel6fono 327 97

97 www.inteqracionsocial.qov.co lnformaci6n Linea

195

F-F-003b

ALCALDaT'IAYOR
DE BOGOTA D,C.
SECRts TARiA DE IN] E,GRACION SOCIAL
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Doctora
MARTHA VELASCO
Direcci6n: Calle 12 A No. 71 C -21
Barrio: Ciudad Alsacia
Localidad: Kennedy
Tel6fono: 3112751975 - 4587389
Ciudad
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Asunto: Respuesta Solicitud
Referencia: Radicado ENT No. 50658 Fecha: 2311012015
Apreciada Sefl ora Martha:
Reciba un cordial Saludo.

La Secretaria de lntegraci6n Social es la entidad distrital conformada por un equipo humano
6tico al servicio y cuidado de lo priblico, que lidera y articula la territorializaci6n de la politica
social con acciones irftegrdles y transfor.maebraslara,la disminucion de la segregacion a trav6s
de la garantia de los derechos, el reconocimiento y la generacion de oportunidades con
redistribuci6n, en el ejercicio pleno de las ciudadanlas de todas y todos en lo urbano y lo rural
de BogotS.
En concordancia con lo anterior y en atenci6n a su comunicacion remitida a la Subdireccion
para la Vejez presentando el caso de la persona mayor Rosa Tilia Velasco Carrero,
identificada con C.C. 23.557.607, me permito dar respuesta en los siguientes t6rminos:

.

Seg0n consulta efectuada en el Sistema de lnformacion y Registro de Beneficiarios SIRBE-, se identifico que la persona mayor es participante activa del servicio social
"Desarrollo de Capacidades y Potencialidades con Apoyo Economico" del Proyecto 742
"Atenci6n lntegral para Personas Mayores: Disminuyendo la Discriminaci6n y la
Segregacion Socio Econ6mica" con el apoyo econ6mico tipo B, en la Subdirecci6n Local
para la lntegraci6n Social de Kennedy, desde e|2610612015.

. Es pertinente

comunicarle

que

el Servicio Social "Desarrollo de Capacidades y

Oportunidades en Centros de Protecci6n Social" est6 dirigido a las personas mayores de 60
afros que presentan dependencia moderada o severa, sin redes familiares o sociales de
apoyo, en situacion de fragilidad y vulnerabilidad social. Se presta de manera continua las
24 horas de domingo a domingo mediante acciones integrales interdisciplinarias que se
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situacion socioecon6mica y familiar 'y asi mismo determinar su grado de dependencia.
Posteriormente, en la Mesa T6cnica de Estudio de Caso se analizar6 el concepto t6cnico
establecido en la visita domiciliaria y se validari el cumplimiento de criterios de identificacion y/o
priorizacion para el servicio social.
Por otra parte, es importante que en el momento de la visita domiciliaria se adjunte el Resumen
de la historia clinica o Epicrisis actualizada (fltimos tres meses), que describa detalladamente
las patologias, condicion general, tipo de tratamiento, incluyendo requerimientos nutricionales y
cuidados especiales que requiera la persona mayor; este documento debe ser emitido por una
Entidad perteneciente al Sistema Distrital de Salud.

De igual forma, el equipo profesional del Proyecto 742 de la Subdireccion Local para

la

lntegraci6n Social de Kennedy, estard a su disposicion para resolver cualquier inquietud, en los
n0meros telef6nicos 452821 5.
De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los t6rminos establecidos

por la ley, manifestSndole nuestra disposici6n para trabajar por una "Bogot6 Humana" que
fortalezca la interlocuci6n con los habitantes de la ciudad.

Equipo T6cnico de Validaci6n servicio Centro de Protecci6n Social Subdirecci6n para la Vejez - Calle 47 N' 69-04
Subdireccion Local Kennedy. Proyecto 742. Calle 38 Sur No. 94 C - 29. Banio Patio Bonito - Bellavista. Telefono
4528215.

Sefiora Rosa Tilia Velasco. Carrera 68 C No.

38A-

Proyect6: Mayerly Morales Chaparro - Profesionat Subdirecci6n para

Revis6:

Maria lsabel Otero C.

-

21 Sur. BarrioAlqueria la Fragua.

ta Vejez

Asesora Subdirecci6n para la Vejez
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AYUDENOS A MEJORAR
Con el fin_de conocer su opini6n respecto al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de www.inteoracionsocial.qov.co
evaluaci6n de encuestas SDQS, con el nfmero de requerimiento para contestar una Lncuesta. El ingreso al link lo podra realiza cinco (5)-link
dias
despu6s de recibida la presente comunicacr6n y contara con 90 dias para diligenciar la encuesta.
Gracias por su aporte
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