AVISO

pesar
Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefior-a (FLOR ELBA TORRES , a
de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direccion registrada en el requerimiento

ingresado en el Sistema Distrital
sDrs (RE. 1925782015- ENT.51829

de

Quejas

y Soluciones SDQS- con No'

EL SUSCRITO JUANITA ROCIO BARRERO GUZMAN
Subdirectora Para la veiez
HAGE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:
Se desconoce la informaci6n o datos sobre el

1.

destinatario-

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la direcci6n es incorrecta
La direccion no existe
El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la

comunicaci6n.-

Cambio de domicilio
Cerrado:

Otro: Direcci6n Errada: X
No reporta direcci6n:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento
sDrs (RE 1925782015- ENT.51829
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contra la presente no procede recurso arguno ei-risro se entender6
v
notificado al finalizar el
dia siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION
Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar p6blico
de la secretaria Distrital
de lntegracion social, por el t6rmino de cinco (5) dias h6biles, hoy a las

CONSTANCIA DE DESFIJACION
Luego de haber permanecido fijado por el t6rmino legal, se desfija el presente
Aviso hoy

JUANITA ROCIO BARREO GUZMAN

Proyect6: Concha Ltanos- Secretaria
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SECREIARIA DE INTEGRAIJION SOCIAT

Bogot6 D.C,

Sefrora
FLOR ELBA TORRES
Direcci6n: Transversal 12 G Bis No. 46
Barrio: Marco Fidel Su6rez
Localidad: Rafael Uribe Uribe
Tel6fono: 2791571 - 3124201123
Ciudad

ffiJ$,Ef;tp-il':':::,
-

25 Sur

Asunto: Respuesta Requerimiento No. 1925782015
Referencia: Radicado ENT. 51829 Fecha'. 0311112015
Apreciada Sefiora Flor Elba.
Reciba un cordial Saludo.

La Secretaria de lntegracion Social es la entidad distrital conformada por un equipo humano
la politica
6tico al servicio y cuiJado de lo priblico, que lidera y articula la territorializacion de
a trav6s
la
segregaci6n
de
para
la
disminuci6n
y transformadoras
social con acciones integrates
-derechos,
con
de
oportunidades
generacion
y
el reconocimiento la
de la garantia de los
y
rural
lo
y
lo
urbano
redistribuci6n, en el ejercicio pleno de las ciudadanias de todas todos en
de BogotS.

En atencion a su comunicaci6n presentando a la Subdireccion para la Vejez el caso de.la
p"rron, mayor Vidalia Maria Gorredor, identificada con C.C. 23.261.209, me permito dar
respuesta en los siguientes t6rminos:

.

la
Segrjn la consulta realizada en el Sistema de lnformacion y Registro de Beneficiarios de
ninguno
participante
de
no
es
sefrora
Secretaria Distrital de lntegracion Social - SIRBE, la
de los servicios sociales lidLrados por la Secretaria Distrital de lntegracion Social.

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 fiagilidad y vulnerabilidad social. Se presta de manera continua las 24 horas de
domingo a domiigo mediante acciones integrales interdisciplinarias que se realizan en el marco
de los enfoques de derecho y desarrollo humano.
Los criterios de identificaci6n y de priorizaci6n para este servicio social estdn establecidos en la
resoluci6n 764 del 11 de julio de 2013 de la Secretaria Distrital de lntegracion social y son los
siguientes:
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GRITERIOS DE IDENTIrICACIoN
Persona que cuenta con 60 afros o mds
anticen eld
Presentar dependencia roO"rrO
mediante elandlisis de las dimensiones social, funcional,
meniat'y tisrca.
No percibrr pensi6n, tngresos o subsidio economico
l{q ?o:g"i ni ser propietario de bien inmuebfe,
habitabihdad debidamente comprobada.
Manifestar expresamente su deseo de ingr-sar en forma voruntaria
a sErvicio
Habitar en Bogot6, Distrito Capital
No ser cotizante ar sistema General de seguridad sociar ensarud-

Persona con mayor edad entre ras personas mayores soricitantes.
Persona mayor con discapacidad

PersonamayorcuyocuidadorocuidadoraSeaunaperSona,nay
con discapacidad o con m6s edad que la persona mayor

PersonamayorqueSeencuentreenriesgooseav[ctimadesitu
psicol6gica, econ6mica, negligencia o ablndono).
edad en solicitud de servrcio
Persona mayor perteneciente a grupos 6tnicos.
habitante de calle

PersonamayortransgeneristaconcomplicacioneS
corporales.
Persona mayor en ejercicio de la prostituci6n
Persona mayor victima del conflicto armado
Tener el menor puntaie de slsBEN entre las personas mayores
Persona mayor con enfermedades de alto costo que no

sffi

Conociendo esta informacion, si se considera que la persona mayor
remitida cumple con los
criterios de identificaci6n presentados, se debe formalizar la solicitud
radicando ante el equipo
t6cnico de validaci6n del servicio social "Desarrollo de Capacidades y
Oportunidades en
centros de Protecci6n social", ubicado en la calle 47 N" 69-04 (cps Bosque popular/La
Casita), la siguiente documentaci6n:

'/
'/

Fotocopia de un recibo de servicios p0blicos reciente del lugar de
residencia.
Resumen de la historia clinica o Epicrisis actualizada (0lImos tres
meses), que describa
detalladamente las patologlas, condici6n general, tipo de tratamiento, incluyendo
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requerimientos nutricionales y cuidados especiales que requiera la persona mayor; este
documento debe ser emitido por una Entidad perteneciente al Sistema Distrital de Salud.

Una vez se reciba la documentaci6n completa, el equipo t6cnico de validacion realizarl la
la
respectiva visita de validacion de condiciones a la persona mayor, con el proposito de ampliar
grado
de
su
y
y
determinar
informacion acerca de la situacion socioecon6mica familiar
dependencia. posteriormente, en la Mesa T6cnica de Estudio de Caso se analizar6 el concepto
y/o
t6cnico establecido en la visita y se validar6 el cumplimiento de criterios de identificacion
priorizacion para el servicio social.

El equipo t6cnico de validacion de condiciones estard a su disposicion para resolver cualquier
inquietud en los n0meros telefonicos 2952306 - 2956829.
Atentamente le manifiesto que la Subdirecci6n para la Vejez est6 a su disposici6n para atender
las solicitudes remitidas por su despacho.
De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los t6rminos establecidos
por la ley y le maniiiesto nuestra disposicion para trabajar por una "Bogot6 Humana" y fortalecer
la interlocuci6n con los habitantes de la ciudad.

Equrpo T6cnico de Validaci6n servicio Centro de Protecci6n Social Subdirecclon para la Velez - Calle 47 N" 69-04
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AYUDENOS A MEJORAR

con el ftn de conocer su optnt6n respecto al tramtte de este requenmrento le rnv(amos a lngresar a la p5grna de wwYv,inteqracionsocial'oov-,cq.
El tngreso al llnk lo podra reallza clnco (5) dias
-link evaluaci6n de encuestas Soeb, .on el nomero de requenmtento para contestar una encuesta
despu6s de recrbrda la presente comunrcacr6n y contara con 90 dias para dtltgenctar la encuesta
Gracras por su aporte
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