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ALCALDiA MAYOR

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sef,or-a (ISABEL PALACIO LEALT, 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.
sDrs E rr.50338

EL SUSCR'TO 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 el destinatario

1.

La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de la SDIS
Porque la direccion 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 direccion.

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

No.

sDrs E rr.50338
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entenderd notificado al finalizar el
dia siguiente de desfijado este documento.

CONSTANGIA DE FIJACION
Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar pfblico de la Secretarla Distrital
de lntegraci6n Social, por el t6rmino de cinco (5) dias hdbiles, 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

proyecto. concha Llanos-

secretariffi
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Sefiora
MARIA BERTHA HERNANDEZ
Direccion: Calte 24 No. 13 A - 09. Apto. 201
Barrio: La Alameda
Localidad: Santaf6
Tekifono 3361532 - 3125040497
Correo Electronico: hmariabertha@yahoo.es
Ciudad
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Asunto: Respuesta Solicitud
Referencial Radicado ENT No. 50338 Fecha: 2il1$12415
Apreciada Sefrora Maria Bedha:
Reciba un cordial Saludo

La Secretaria de lntegracion Social es la entidad distrital confornrada por un equipo humano
6tico al servrcio y cuidado de Io p0blico, que lidera y articula la territorializaci6n de la politica

social con acciones integrales y transformadoras para la disminucion de la segregaci6n a traves
de la garantia de tos derechos, el reconocimiento y la generacion de oportunrdades con
redistribucion. en el ejercicio pleno de las ciudadanlas de todas y todos en [o urbano y Io rural
de Bogot6

En concordancia con lo anterior y en atenci6n a su comuntcacion remitida a la Subdireccion
para ta Ve3ez presentando et caso de la persona mayor lsabel Palacio Leal, tdentificada con
C.C. 23.507.313. me permito dar respuesta en los stguientes tfrminos:

.

*
Segrjn la consulta efectuada en el Sistema de lnformacion y Registro de Beneficiarios
SIRBE-, se identifico gue la persona mayor es pafticipante aciiva del servicio social
"Desarrollo de Capacidades y Potencialidades con Apoyo Economico" con el apoyo
economico trpo B, desde el 30/08/2010 asl mismo, desde el 04/02/2014 es solicitante del
servicio social "Desarrollo de Capacidades y Potencialldades en Centros Dia" del Proyecto
742 "Atencion lntegral para Personas Mayores: Disminuyendo la Discriminacion y la
Segregacion Socio Economica", de igual manera es participante activa del Proyecto 730
.Alimentando Capacidades: Desarrollo de Habilidades y Apoyo Alimentario para Superar
Condiciones de Vulnerabilidad", en el Comedor Comunitario Santaf6. desde el 15/09/2015,
en la Subdireccron Local para la lntegracion Social de Santaf6 - Candelaria.

. Es pertinente

comunicarle
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Oportunrdades en Centros de Protecci6n Social" estdr dirigido a las personas mayores de
60
afros que presentan dependencia moderada o severa, iin redes iamiliares o socrales
de
apoyo' en situacidn de fragilidad y vulnerabilidad sociat. Se presta de manera continua
las
24 horas de domingo a domingo mediante acciones integrales interdisciplinarias que se
realizan en e[ marco de los enfoques de derecho y desarrollo humano.

Los cnterios de identificacion y de pnorizaci6n para este servicio social est6n establecrdos en la
resoluci6n 764 del 11 de juliode 2013 de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social y
son loi
siguientes:
CRITERIOS DE ItrENTI
Persona que cuenta con 60 afros o mds

PresentardependencramoderadaoseVeradeacuerdoalconceptoestabtecry
de tas dimensiones social, funcional, meatat y fisrca.
-'"r--^-ii. .- ":"[goiqltgs]gniirlisis

4

percibrr pension. ingresos o subsidio economlco
ser propietario de bien inmueble, salvo que +ste no ofrezca conoiCiones bdsicas de
I
habitabitidad
debidamente
comprobada,
L--*+,*.*-_
0_-!"ntl*:tar expresamente su deseo de ingresar iorma
a servrcio
-=-T;;.-.r-*""*"-:-*---r"oluntaria
Habitar en
tplllo
Capitat
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CRITERIO$ DE PRIORIZACEN
r..-I_Lel:g!g
1
r9lllglor edad entre las personas mayores
I Persona con
soticitantes.
*1

2

J

"*-*'-*

| Persona mayor con discapacidad
Persona mayo.r cuyo cuidador o cuidadora sea una persona mayor con incapacidad permJ.""G;l
I
discapacrdad

,_'**l_con

o con mds edad que la persona mayor

iti 4 i Persona mavor que se encuentre en riesgo o sea victrma de situaciones aJ viJtencia ltisica. sexuat
I --*-;* i-psicologica economica, neglrgencn o abandono).
jI 5
Mayor ttempo de antigUedad en soilcitud de servicio
Persona
g_
mayor pertenecrente a grupos 6tnicos.
t
l| |

Persona mayor habrtante de calte

con complicaciones de salud orrgrnadas por transformaciones

9

| Persona mayor en elercrcio de la prostitucion
10 | Persona mayor vlctrma del conflicto armado

-

Tentendo
en cuenta que se ha recibido parte de la documentacion requerida para dar trdrnite a
Cra. 7 No, 32 - 10 r Ciuaaciera San Martin
Secretaria Drstritat de lntegracidn Sooal
Tel.: (1) 327 97 9I
vrrarw. rnteg racionsocral go'.i.co

B0r,=(}Tfi
HUVnNR

|

ALCALSIAMAYOR
DE BOGOTA DC,
iL-citt

la solicitud, en el curso del mes de noviembre de 2015 et equipo profesional del ProyectoT42
de ta Subdireccion Local para la lntegracion Social de los Mdrtires. adelantard una visita
domiciliaria de validaci6n de condrciones a la persona mayor en la direccion Carrera 19 A No. 22
C - 40. barrio Santaf6, con el proposito de ampliar la informacion acerca de su situacion
socioeconomica y famitiar y asi mismo determinar el grado de dependencta de la persona
mayor. Posteriormenie, en la Mesa T6cnica de Estudio de Caso se analizard el concepto
tdcnico establecrdo en la visita domiciliaria y se validar6 ei cumplimiento de criterios de
identificaci6n yio priorizacion para el servicio social.

Por otra parte, es impoftante que en el momento de Ia visita domtciliarta se adjunte

tos

sig uientes documentos.

.
.

Fotocopia de un recibo de servicios ptiblicos reciente.
Resumen de la historia clinrca o Epicrisis actualizada (ultimos tres meses), que describa
detalladamente las patologias, condicion general, tipo de tratamiento. incluyendo
requerimientos nutricionales y cuidados especiales que requtera la persona mayor. este
documento debe ser emitido por una Entidad pedeneciente al Sistema Distritaf de Salud.

El equrpo profesional de Ia Subdireccion Locat para la lntegraci6n Socral de los Mdrtires,
Proyecto 742 "Atencion integral para personas mayores: Disminuyendo la discriminacion y la
segregacion socioeconomica" estard a su disposicion para resolver cualquier inqutetud en el
n0rnero telef6nico 3689499.
De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los t6rminos establecidos
por la fey, manifestindole nuestra disposicion para trabajar por una "Bogotd Humana" que
foilalezca Ia interlocucion con los habitantes de la ciudad.
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Vejez
Equrpo T6cnrco de Validacion servrcro Centro de Proteccron Social Subdireccron para la Velez - Calle 47 N' 69"04
Subdireccron Local Santafe Candelaria. Proyecto 742 Carrera 2 No. 3 - 10, Barrro Lourdes. TelSfono: 2897323.
Subdirecci6n Local los Mdrlires Proyecto 742. Ca*era 23 No. 22 A - 72. Barrro Samper Mendoza. Teldfono. 3689499
Senora lsabel Palacio Leal. Carrera 19 A No 22 C - 40. Barrio Santaf6-

Proyeclo

Revrso

Maye.ly Morates Chaparro - profestonal Subdrrecq6n para la VetRI
Mftria tsaDel Otero C, *Asesora Subdirecctdn para la Velez l&rL)
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AYUDEAIOSd MEJORAR
Cofi €t f{n de coqocer sil opnton tespecto al trdfirte de este requenmreilto le ilvMmos a lngresal a la pagina de wq{L inteqracionsocial.qov.co -link
evaluacron de oncuestas SOQS, con el fl*nero de requerrrnrento para contestar una eflcue$a El rngreso e' lrflk lo podra realrza ctnco (5) dias
despHes de recrbtda la presenae comunrcau6n y contare con 90 dras para dtltgenctar la encuesta
Gracias por su apo(e
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