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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefior-a (JOSE MARIA RUlZi, 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 (RE. ENT.50419

EL SUSCRITO JUANITA ROCIO BARRERO GUZMAN

Subdirectora Para la veiez

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posible allegar la respuesta por:

Se desconoce la informaci6n 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 comunicacion.-
Cambio de domicilio _
Cerrado:

Otro: Direccion Errada:

No reporta direcci6n. X

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No.

sDrs (RE ENT.50419

Cra. 7 No 32-16 Ciudadela San Martln Tel6fono 327 97 97 www.rnteqracronsocral qov co lnformacr6n Linea 195
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,","Sli^";[i'3'6Hi.contra la presente no procede recurso argr]nJ; ei"ri.ro se entenderd notificado al finalizar eldia siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FTJAGION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar publico de la secretaria Distritalde lntegraci6n social, por el t6rmino de cinco (5) dias habiles, 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- Secretaria b

cra 7 No 32-16 crudadela san Martin Tel6fono 327 97 97 www.rnteqracronsocral oov,co lnformaci6n Linea 195
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Bogotd D.C,

Doctora
DIANA PAOLA MONROY DAZA
Trabajadora Social
Corporaci6n Nuesira IPS Teusaquillo
Direccion: Carrera 13 A No. 37 * 68

Cra, ? No 32 - 16 / Crudadela San Martin
Secretaria Distrrtal de Inlegracron Sociai
Tel (1 ) 327 97 s7
!^V^JVW. !ntegracron social.gov.co

*Lttx,

H$XiU.{=J#$iff#.irlT#.ffi=*vElEt
FEEhlIUEijl IfijUlE UEr iJ AM FEI:,I *nxIUtteo:sAL-tsU(jv / r(pA.EN t_5u4.] u

I 8o17

Localidad. Teusaquillo
Tetdfono'3205786-3205752*3118372377-3012883872
Ciudad

Asunto: ResPuesta Solicitud

Referencia: Radicado ENT No 50419 Fecha. 2211012015

Apreciada Doctora Diana Paola:

Reciba un cordial Saludo.

La secretaria de lntegracron social es la entidad distrital conformada por un equipo humano

6tico ai servicio y cuiiaoo de lo p0blico, que lidera y articula la territoriahzacion de la polltica

sociat con acciones integrates y tran$formadoras para ta dtsmlnuct6n de la segregacion a trav6s

de la garantia de los ?erechos. el reconocimiento y la generacion de oportunidades con

redistribucion, en el ejercicio pleno de las ciudadanias de todas y todos en lo urbano y lo rural

de Bogotd.

En concordancia con lo anterior y en atencion a su comunicacion remitida a la Subdlreccion

para ta Vejez presentando el caso de la persona mayor Jos6 Maria Ruiz Tiboche, rdentificado

con C.C. q.2A1.170, me permito dar respuesta en los stgutentes terminos:

. a partir de la consulta efectuada en el Sistema de lnformacion y Registro de Beneficiarios -
SIRBE-, se identifico que la persona mayor es solicitante del servicto social 'Desarrollo de

Capacidades y potencialidades con Apoyo Econ_omico" del ProyecloT42 "Atencion lntegral

para personas Mayores. Disminuyendo la Discriminacion y la Segregaci6n Socio

Economica" desde et ZOlOOtZOl S; isi mismo, se encuentra en atencion por parte del

proyecto 738 'Atencion y Acciones Humanitarias para la Emergencia Social y Natural",

OesOe el 14t05f2015, en la Subdirecci6n Local para la Integracion Social de Ciudad de

Usme - SumaPaz.

o Es pertinente comunicarle que el Servicio Social "Desarrollo de Capactdades y

Oportunrdades en Centros de Proteccidn Social" estd drrigido a las personas mayores de 60

BO fiT*
I-tu(?HNH



ALCALDiA MAYOR
OE BOGOTA S.C.

CRITERTOS DE IDENTIFICACIoN
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aflos que presentan dependencia moderada o severa. sin redes familiares o sociales deapoyo' en situacion de fragitidad y vutnerabrlidad social. se presta J* *1n",* continua las24 horas de domingo a domingo mediante acciones integrare* lniooir.iplinarias que serealizan en el marco de los enfoques de derecho y desarrollo humano.

Los criterios de rdentificacion y de priorizacion para este servicio social est6n estable*dos en lareso[uci6n 764 del 11 de julio de 2013 de la Secretaria nistritat de lntegraci6n sociat y son lossiguientes:
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Presentar dependencra moderada o "e *.. "*q.*" Affi
r-qqle n tg5] j n a$Ege ras d r mensiones sociar, fu ncion a r, meniJ' y risica.
No percrbir p*n-EnGffis; s"

I:n::f:,=effi;,r,uebie. ile#;-,d"habitabilidad debidamente comprobada

!lanilg:t-a;_expresamente su deseoie rngresar en tor*iuor,*tliia a servrcio
Habitar en Bogot*r, Distrito Capital

I-g_rgr"oti."nt*"tsi=t cenera@rr

CRITERIOS DE PRIORIZACION

l- 1 I-tgLqT may-orss iot'"itante=
r r H-el!9na mayor con discapacidad

_ 
5 _ltilayor ltsnggj=tglgqqd en soticrtud de servrcio

9 - _ lf_.9n, *ryor p*rtenecigg-a grupos 6tnrcos.
7 Persona mayor habitante de calle
BiPersonamayortranSgenerlStacon1ompticac,one@

j corporales
por transformaciones

I
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_P"e.rso_na mayor en ejercicio de la prostitucrrcn
Persona *ryoffi;*Jit;-**
T*n*t 
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la mayoria de la documentacion requerida para dar
de noviembre de 201S el equipo tecnico de validacidn
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Teniendo en cuenta que $e ha recibido
tr6mite a la solicitud, en el curso del mes

lrir ,7 No 32 - 16 i Ciuciadela San l'tatrin
Sorretaria Disirrtal de integracron Social
Tei ('l) 327 g7 37
.'.'*,.r. IntelJt acionsocial. go'r co
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del servicio social "Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros de Proteccion

social,, adelantara una visita domicitiaria de vatidaci6n de condiciones a la persona mayor en la

direccron Carrera 13 este No. 74 - 23 Sur. barrio Juan Rey La Flora, con el proposito de ampliar

la informacidn acerca de su situacion socioeconomica y famitiar y asf mismo determinar su

grado de dependencia. posteriormente, en la Mesa T+Scnica de Estudio de Caso se analizard el

Eoncepto tecnico establecido en la visita domiciliaria y se validar6 el cumplimiento de criterios

de identifrcacion y/o priorizacton para el servicio social

por otra parte, es importante que en el momento de la visita domiciliaria se adjunte la fotocopia

de un recibo de servicios publicos reciente.

De igual forma. el equipo t6cnico de validacion de condiciones estard a su disposicion para

1."roi-uer cualquier inquietud, en los nilmeros tetefonicos 2952306 - 2956829'

De esia manera espero haber dado respuesta a su solicitud dentro de los tErminos establecidos

por la ley. manifestindole nuestra disposicion para trabajar por una "Bogotd Humana" que

fortalezca la interlocucion con los habfantes de ta ciudad.

Cordialmente,

Equrpo T€cnico de Vatrdacion serviclo Cefltro de Proteccron Socral Subdrreccion para la Velez - Catle 47 N' 69-04

SefrorJosdMariaRuizTiboche.Carrera13EsteNo 74-23Sur.BarrioJuanRey-LaFlora.

Proyecto- Mayerly Morales Chapatro - Profesional Subdrlecson pata la-velez t+f,t+
Revrso Maiia Ganel otero C - Asescra Subdrrecct6n para la Velez fi$

AYUOF^JOS X MEJORAR

caq et fifl de cooocer su optnton respeclo al trdmte de este feq,Je.imento !e :nvrtarnos a ingtesar a ;a

evaluacidfl de encuestas SDQS, con ei n[mero de requerimiento para co:ltestal una encuesta

despues de reub;Ja la presenle comunrcaclon y conlare con 90 dias para di])genciar la erlcuasla
GEciAS por Su apGrte

pegrila de www.inteqraslo"nsoei+l.oqv,qa -llnk
El rngresc al l:nk lc podra reahza crftco (5] d;a$

Cra. 7 Nc 32 - 16 i Ciudadela San lt4artin

Secretaria Distrital de lntegraciorr Social
Tel . (li 327 97 gT

wlvw.integ racionsocial.gov.c0
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