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INTEGRACI6N SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a seffor-a (JOSE MANUEL MONCADA , a
pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direcci6n registrada en el

requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No. SDIS
/REa. 1935962015 ENT.52416)

EL SUSCRITO 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 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 direcci6n:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No
(REQ. 1935962015 ENT.52416)
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Contra la presente no procede recurso ,rglfi;y 3i"ri.ro se entender6 notificado al finalizar et
dia siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCTA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar pfblico de la Secretaria Distrital

CONSTANCIA DE DESFIJACION

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

JUANITA ROCIO BARREO GUZMAN

JUANITA ROCIO

Proyecto: Concha Llanos- Secretaria tr

Cra 7No 32-l6CrudadelaSanMartin Tel€fono3279797 wwwrnteqracronsocral oovco lnformacronLineal95
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MEMORANDO

PARA:

DE:

ASUNTO:

REF.

ZONIA GONZALEZ CRISTANCHO - CLAUDIA DANID PEREZ
Comisarias Novena de Familia

JUANITA BARRERO GUZMAN
Subdirectora para la Vejez

Respuesta Solicitud de lngreso a Centro de Protecci6n Social.

Requerimiento No. 1935962015 Radicado lNT. 65200 Fecha: 29i09/2015
Radicado ENT. 52416 Fecha: 05/1 1/201 5

Apreciadas Doctoras,

Reciban un cordial Saludo.

En atenciOn a la comunicacion remiiida por la Trabajadora Social Alma Soraya
Rodriguez Rinc6n, presentando a Ia Subdireceion para la Veiez el caso de las personas
mayores Maria Nina Bonilla Hern6ndez, Jost{ Manuel Moncada Sabogal y Oliva
Gonz*lez de Moncada, me permito dar respuesta en los siguientes tdrminos:

Es pertinente comunicarle que el Servicio Social "Desarrollo de Capacidades y
Opoftunidades en Centros de Proteccion Social" estd dirigido a las personas mayores
de 60 aflos que presentan dependencia moderada o severa, srn redes famihares o
sociales de apoyo, en situacion de fragilidad y vulnerabihdad social. Se presta de
manera continua las 24 horas de domingo a domingo mediante acciones integrales
interdisciplinarias que se realizan en el marco de los enfoques de derecho y desarrollo
humano.

Los criterios de identificacion y de priorizacion para este servicio social estdn
establecidos en la resolucion 764 del 11 de julio de 2A13 de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social y son los siguientes;

GRITERIOS DE IDENT]FICACION I

I

t"9l_=91, . ; -::*_" ______-j
Ausencia de redes socrales o famrliares que garanticen eldesarrollo y curdado de la persona mayor. 

I

Presentar dependencia moderada o severa de acuerdo al concepto establecido por el equrpo tecnico

" 
med iante et a n d lrs i: de lq!. oj.ryngg=g:fLlqf ,.l_qt 

: Ie_l tgl. y Ii{qq ___

Cra 7 No. 32 - 16 / CiudaCela San Marlin
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i4 No percibir pension. ingresos o subsidio economico

i 5 No poseer ni ser propietano de bien rnmueble, salvo que 6ste no ofrezca conOOiones bdsicas de
I habrtabilidad debidamente comprobadai-- - - *r:'"*"
[ 6 Manifestar expresamente su deseo de ingresar en forma voluntaria a servicio

l r *abita

[ 8 No ser cotrzante alSistema General de Seguridad Sociat en Salud

GRITERIOS DE PRIORIZACION

i 1 i_fjl-?g!"? ggg rnayol,edad entre tas personas mayores solicitantes.
i^i^-

PersonamayorqUeSeencuentreenriesgooseavictim*oesitu@ sexual,

"p.9jq*ogica. 
econdmica, cia o abandono)

Mayor tiempo de antigi;edad en solicitud de servicio
Persona mayor perteneciente a grupos 6tnicos.
Persona mayor habitante de calle

con complicaciones de salud originadas por transformaciones

Conociendo esta tnformaciofl, si se considera que las personas mayores remitidas
cumplen con los criterios de identificacidn presentados, se debe formalizar la solicitud
radicando ante el equipo t6cnico de validacidn del servicio socta[ ''Desarrollo de
Capacidades y Oportunidades en Centros de Protecci6n Social", ubicado en la Catle 47
N" 69-04 (cPS Bosque Popular/La casita), la siguiente documentaci6n:

,/ Fotocopia del Documento de identidad.
'/ Fotocopia de un recibo de servicios pirbticos reciente del lugar de resrdencia.
'/ Resumen de la historia clinica o Epicrisis actualizada (0ltimos tres meses), que

describa detalladamente las patologias, condiciSn general, tipo de tratamiento,
incluyendo requerimientos nutricionales y cuidados especiales que requiera ta
persona mayor: este documento debe ser emitido por una Entidad perteneciente al
Sistema Distrital de Salud.

Una vez se reciba [a documentacion completa, el equipo tecnico de validacion realizard

Cra. 7 No 32 - 16I Ciudadela San lt4artin
Secretaria Distrital Ce lntegracidn Social
Tel (1) 327 97 9?
+rww.intogracionsocial. gov,co
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| 2 j Persona mayor con drscapacidad
r--^---!'---'3 i Persona mavor cuyo cuidador o cuidadora sea una persona mayor con incapacidad permanente oi | ^^- r:^^^^^i,.^, ^ --- -!- ^J-r -con discapacrdad o con mds edad que la persona mayor

I I Persona mayor en ejercicro de la prostitucldn

| 10 Persona mayor victrma del conflicto armado

J 11 Ig1er el menor puntaje de SISBEN entre las personas mayores sohcitantes det servrcio.i , , Fsrrrsjv ue v.uuLrr ErrrrE ree ysrovtrqJ ltrsyutss )vilvllaillg$ ugl strtylutu.

[_ t2 _ l"e1-s-on? mayor con enfermedades de alto costo que no requiera atencion medrca permanente.
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ALCALDTAMAYOR
DE SOGOTA D.C

la respectiva visita de validacion de condiciones a las personas mayores, con el
proposlto de ampliar la informacion acerca de la situacion socioeconomica y familiar y
determinar su grado de dependencia. Posteriormente, en la Mesa T6cnica de Estudio
de Caso se analizard el concepto t6cnico establecido en la visita y se validardr el
cumplimiento de criterios de identificaci6n y/o priorizaci6n para el servicio social.

El equipo tdcnico de validacion de condiciones estard a su disposicion para resolver
cualquier inquietud en los n*meros telefonicos 2952306 - 2956829.

Por otra parte, a continuaci6n expongo la definicion y los criterios de identificacion y
priorizacion de los otros servicios sociales det Proyecto 742 "Atencion lntegral para
Personas lvtayores: Disminuyendo la Discriminacion y la Segregacion Socio
Economica", estabtecidos en la Resolucion 764 del 11 de julio de 2013.

SERVICIO: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y POTENGIALIDADHS CON APOYO
ECONOMtC0

Est6 dirigido a las personas mayores en situacion de discriminacion y segregacion
socioeconomica de la ciudad de Bogotd. La atencion de este servicio estd estructurada
en dos componentes: el primero de ellos, Gestion $ocial, busca reconocer, desarrollar y
fortalecer capacidades y potencialidades de las personas mayores para el desarrollo
humano desde un trabajo grupal, haciendo enfasis en el fortalecimiento de la
participacion democrdtica, el cuidado y las redes sociales y familiares; el segundo
componente, Gestion Administrativa, se orienta a Ia entrega de un apoyo economico
individual encaminado a mejorar las condiciones materiales de existencia para un
envejecimiento y una vejez con independencia y autonomia,

CRITERIOS DE IDENTIFIGACION

1
Tener como minimo tres anos menos de la edad que rila para adquirrr el derecho a la pension de
velez de los afiliados at Sistema Generalde Pensiones.

i i Persona mayor que vive sola y sus ingresos mensuales no superen el medio satano mrnrmo legal' mensualvigente - SMMLV.
6 Persona mayor que vive con su famrlia y al dividir el totalde los ingresos famihares en el ngmero

$0 $T*
HUVfiNR

de integrantes, el resuttado no supere medio salario minimo mensual legalvigente - SMMLV., por i

:- llra*fu*" d- *a, d- * bi-llnq+l59fy9-qla?r.,.E ct** =-l

Cra 7 No. 32 - 16;Ciudadela San irlarlin
Secretarla Disi-itat de lntegracion Social
Iei.: {i) 327 S7 $7
www.ir:teglacrcnsocial gov. co
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CRITERIOS DE PRIORIZAC
Persona con mayor edad entre [as personas mayores solicitantes
Mayor tiempo de antigiledad en solictiud de servrcio.

:fvlgylt nivel de dependencia relacionada con las actividades de la vida diaria (AVD)
Persona mayor victima del conflicto armado.

Persona mayor residente en hogar geridtrrco o gerontologico sin redes de apoyo familiar y sin
in_gresos para cubrir los gas"t_os de_f?I*leJlc-rql,
P_-e^rsona llayor ?fro-descendientg_ jggro:raEE! lelanquero-a. raizat indigena. ROM
Tener ei menor puntaje de SISBEN entre las personas mayores solicftantes del servicro.

1n Persona mayor habitante de calle o gue por srtuacldn socioeconomica. se vea obligado a dormir

--."--r"1-,elP_199-s.igl?-oilgg'gngls:o*paEiralgg,___11 i Persona mayor con enfermedad terminal o de alto costo
12 i Persona mayor en ejercicio de prostitucr6n en catle

SERVICIO: DESARROLLO DE CAPACIDA,DES Y POTENCIALIDADES CON APOYO
EGONOMICO COFINANCIADO D

DEFINICION: Programa Colombia Mayor * Modalidad Subsidio econ6mico directo:
Servicio que tiene como objetivo proteger al adulto mayor, que se encuentra en estado
de indigencia o extrema pobreza, contra el riesgo economico de la imposibilidad de
generar ingresos y contra el riesgo derivado de la exclusidn social. - Decreto 3771 del
2407

Los crtterios gue se relacionan a continuacron son los estabtecidos en el Decreto 3771 del 2007. decreto
4943 de 2A07 y et decreto 455 det 28 de febrero de 2014'

CRITERIOS DE IDENTIFICACION * DECRETO 4943 de 2OO9

Ser colombtano.

Tener como minimo. tres aflos menos de [a edad que rila para adquirrr e[ derecho a Ia pensi6n de
vejez de los aftliados at Sistema General de Pensiones 54 afios Mujeres - 59 affos Hombres.
Estar clasifrcado en los nrveles 1 o 2 del Sisbdn y carecer de rentas o ingresos suficientes para
subststir Se trata de persofias que se encuentran en una de estas condrciones: Viven solas y su
ingreso mensual no supera medro salario mln]mo legal mensual vigente: o viven en la catle y de la
caridad pubttca; o vrven con la famrlia y el ingreso familiar es infertor o igual at salario minimo legal
mensualvigente: o resrden en un Centro de Bienestar detAdulto Mayor: o asisten como usuario a

Cra. 7 No 32 - 16, Crudaoela San Martin
Secretaria D;stri:al de lntecracron Soaal
Tel (1) 327 S7 97
,'fi 'fill/. rntegracionsocrai gov co
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T*-l__l@sI I CRITERIOS DE rDEN
[-; a;"t-."rli,'t.,"

CRITERIOS DE IDENTIFICAGION - DECRETO 4943 de 2009 __-t
I

I
I

un Centro Diurno

Haber residido durante los rjltimos diez {'10) afros en el terrrtorio nacional

I r CRITERIOS DE PRIORIZACION - DECRETO 4943 de 2009.l' 1 r La edad del asprrante.

2 i Los niveles '1 y 2 del Sisben.

3 | La minusvalla o discapacidad fisica o mentaldelaspirante.
; TPersonur " "rrgo 

del aspirante.

5 | Ser adulto mayor que vive solo y no depende economicamente de ninguna persona

I Haber perdido el subsidio al aporte en pensron por llegar a la edad de 65 aflos y no contar con 
I

I capacidad econ6mica para contrnuar efectuando aportes a dicho sistema. En este evento. et I6 | benefrciario deber6 tnformar que con este subsidio realizard elaporte a pensi6n con elfin de 
I

cumplar los requisitos. Este criterio se utrlizard cuando al beneficiario le hagan falta m6xrmo 100 
I

I_ sqT?.13s_ggl!!4cig-l:"___ 
l7 Perdida de subsidro por traslado a otro municrpro. i

ue IrtswtrPvtvit ql ytVUtqt,rg gtl gt tttUttl\rlPtU.
- - .l-- "-

.g_L\Eglg:_lotgrtalgl:flggggtg rE5tema Generai de pensiones 
i

SERVICIO: DESARROLLO DE CAPACIDADHS Y POTENCIALTDADES EN
CENTROS DIA.

Es un servicio social de atenci6n integral durante el dia, disefrado para personas
mayores en quienes se identifique vulneracion en su integridad y requieran
acompaframiento social para estimular procesos de autonomia. Este servicio promueve
el ejercicio de los derechos en el marco de la seguridad humana, favoreciendo el
envejecimiento activo, trabajando la responsabilidad intergeneracionat involucrando a
las familias y a la comunidad; contribuyendo asl a disminuir la segregacion social por
edadismo.

Haber perdido el subsidio al aporte en pensron por llegar a la edad de 65 aflos y no contar con
capacidad econOmica para contrnuar efectuando aportes a dicho sistema. En este evento, e[

Cra. 7 No. 32 - 16 t Ciirdadela San Marlirr
Secretar[a Distrital de lntegracion Socra]
Tet: {1\327 97 97
\s'riJ\#. tniegracionsocial. gov co
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t-r I CR|TER|OS DE |DENTIF|CACION
f--*.4.-.i Persona de 60 aflos o mAs que se encuentre en vulneracion de una o mds de las dimensrones de su i

' , integridad personal a saber: lntegridad fisrca, lntegridad Psicologica, lntegrrdad Moral e lntegridad' I Econdmica. Excepcron: Se ajusta el criterio a 55 afros en casos de alta vulnerabilidad asooada a

I situaciones de: discapacidad, ausenoa de redes de apoyo. srtuaciones de violencra o maltrato I

I I #b,t*;;l zuote D';trto cap,tat

[-]-R;;ilra Actrroroes oe ra Vida D,ar,a (AVD) de ffi"era a p;r;iente- -- i

14 ;;;;sona m;to, qre .o ffiiqratricrs as;;d* -



ALCALuAIUIAYOR
DE BOSOTA D.C.

CRITERIOS DE PR*ORIZACION

Persona mayor que vive sola.

Casos remitidos por entidades externas o referencladas desde proyectos de la SDIS

I 3 ' Persona mayor con mayor edad entre las demds personas mayores solicitantes.

; Persona mayor iesbiana gay, brsexual, transg6nero o intersexual

Persona mayor afro-descendiente, negro. palenquero-a, raizal, indigena, grtanos

Persona con drscapacidad independiente en la realizacion de sus activrdades b;isicas cotidianas y
actividades de la vida draria.

Persona mayor victima de conflicto armado

L_8
Tener el menor puntaje de SISBEN entre las personas mayores solicrtantes del servicio

SERVICIO: DESARROLLO DE CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES EN CENTRO
NOCHE.

Es un servicio transitorio, de atencion integral que busca garantizar un a[ojamiento
seguro para personas mayores de 60 arios que no cuentan con un domicitrio
permanente para pasar la noche, con el fin de garantizar la restitucion de sus derechos
a traves de la satisfaccion de necesidades hdsicas como son: dormitorio, alimentacidn
y actividades de desarrollo humano que prCImuevan un envejecimiento activo. Este
servicio se presta durante 12 horas. de domingo a domingo.

GRITERIOS DE IDENTIFICACION

1 Persona que cuenla con 60 af,os o mds

, ' Presentar habitabrlidad en calle o por condrciones socloeconomlcas se ven obligados-as a dormir en- calle. espacios no habitacionales o paga diarios.

3 , Realizar Actividades de la Vda Diarta (AVD) de manera autdnoma e rndependiente._---T----_

; , I Manlfestar expresamente su deseo de rngresar en forma voluntaria acatando los acuerdos

L I gs!eElgg4!! elt el Pacto de Cgqrryencia.

l

l-+*-_**.*.
:1 lsermuler
I 2 | Personas mayores transg6nero que se identifiquen en el g6nero femenino o gdnero mascuiino
T-----r------j 3 i Persona de mayor edad entre las personas mayores solicitantes.
' , ' Persona mayor con enfermedades de alto costo que no requtera atencion medica permanente y sea' lndependiente en sus Actividades B6srcas Cotidianas y Activrdades de la Vida Diaria.

; . I Persona mayor que se encuentre en rrcSgo o sea victima de situaciones de violencia {fisica, sexual.

i " l"p-irgl9stg.999r9rl%. tssigglqg i i!-fli"9L
6 Persona mayor lesbrana. gay, bisexual o intersexual

CRITERIOS DE PRIORIZACI6N

Cra. 7 \o 32 - 16,'Crudadera Sar l."4art(n

Secretaria Drstrita' de Integracidn Social
Tel . ii) 32i 37 97
www.i rrlegracionsociat.gov.co HU

t {}Tfi
vHNft



ALCALDI,AMAYOR
DE BOGOTA O C.

CRITERIOS DE PRIORIZACION

Persona mayo r afro-descendiente negro, ratzal, palanquero-a. raizat, indigena, gitanos

Persona mayor remittdo por otros estamentos del Estado

Conociendo esta lnformacidn, las personas mayores se pueden acercar a la
Subdireccion Local para la lntegraci6n Sociat de Fontibon, ubicada en la Garrera 104 B
No.22 J -. 15, barrio la Giralda, para ampliar la informacion acerca de los servicios
socfales del ProyeclaT4? e iniciar el tr6mite respectivo.

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los terminos
establecidos por la ley y [e manifiesto nuestra disposicion para trabajar por una "Bogotd
Humana" y fortalecer la interlocucion con los habitantes de ra ciudad.

Cordialmente,

JU tizpAtt
Subd

Copia Equrpo Tdcnrco de Validacron servicio Centro de P{otecctdn Social Subdrreccion para la Vejez - Caile 47 N" 69-04
sefroraMariaNrqaBonillaHernirndez.carrerellzANo 22D-36.pisol.BarrioAtahualpa.
Sefror Josd Manuel Moncada Salazar- $ef,ora Ohva Gonzalez de Moncada Carrera g4 F No. gg - 13 Barrio San Jose

Con el fiF de congcer Su opinron fespecto at tr6rnite de este requeilr,'lento le invttamos a insresar a ;ts pagina de www irlleoracionsocial.SpylcA_linkevaluaci6ndeeflCuestasSDQs,coile]]rilfi}eroder€que.lmieGtoparaconiesta.una-encuestaEl.n-gresca@as
despu*s de reclbtca la presenie comunrcacon y contafe con g0 dras para dthgencrar la encuesla

Prcyecto, Mayerly Mora;es Chapano - Profes,ona,sr*drreccidn para la Velez Hbfl|Rerrso Ma:ia tsabet Otero C - Asesora SubdtrEcc'on para la Vqez !4 ip

AYUDEIVOS 4 ,II46JORAR

Graoas por su aporte

Cra. 7 No. 32 - 10 i Ciudadela San Martin
$ccretaria Dis:r'ilaI de ]ntegraci6n Socrel
Tel {1) 327 97 SZ
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