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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefior-a (LUIS EDUARDO ROZO , 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 ENf.52144

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 el destinatario

1. 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 comunicacion._
Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro: Direcci6n Errada:

No reporta direccion: X

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No.
sDrs ENr.52144

Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entender6 notificado al finalizar el
dia siguiente de desfijado este documento.
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CONSTANCIA DE FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar priblico de la Secretaria Distrital
de lntegraci6n Social, por el t6rmino de cj4co (5) dias h6biles, hoy a las

CONSTANC!A DE DESFIJACION

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

JUANITA ROCIO BARREO GUZMAN

Proyecto: Concha Llanos- Secretaria 
ff
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Bogotri D.C,

Sefror
PARMENIO CRISTANCHO BARRIOS

Cra. 7 No. 3? - 161 Crudade,a San lvlarlin
Serretaria Sistrita{ de Integracioir Social
Tel; i1) 327 97 97
wrnrw irte g racion soc:ai. go'.r.co

Presidente Junta de Acci6n Comunal Barrio El Codito
Drreccron: Carrera 3 No 182 A - 65
Barrio: El Codito
Localidad Usaqu6n
Teldfono: 6725758
Ciudad

Asunto: Respuesta Solicrtud

Referencia: Radicado ENT No. 52144 Fecha. 04t11nA15

Apreciado Sefr or Parmenro:

Reciba un cordial Saludo.

La Secretarla de lntegracidn Social es la entidad distrital conformada por un equipo humano
6tico al seruicts y cuidado rle io priblico, que Iidera y articula ia territorializacion de la politica
social con acciones integrales y transformadoras para la drsminucion de la segregaci6n a travds
de la garantia de los derechos, el reconocimiento y la generacion de opo*unidades con
redistribuci6n, en el ejercicio pleno de las ciudadanias de todas y todos en lo urbano y lo rural
de Bogotei.

En concordancta con lo anterior y en atencron a su comunicacion rem*ida a la Subdireccion
para la Vejez presentando el caso de la persona mayor Luis Eduardo Rozo Rodriguez,
identificado con C.C. 19.072 000, me permito dar respuesta en los siguientes t6rminos'

' Seg(n {a consulta efectuada en ei Sistema de lnformacion y Regrstro de Beneficiarios *
SIRBE-. la persona mayor es paflicipante activo del servicio socral "Desarrollo de
Capacidades y Potencialidades con Apoyo Economico'' del Proyecla 742 "Atenci6n lntegrat
para Personas Mayores. Disminuyendo la Discriminacion y la Segregacion Socio
Economica" con el apoyo economico tipo B, en la Subdirecci6n Local para la Integraoon
Social de Usaqu6n, desde el 28/1ADA1O.

Es perttnente comunicarle que el Servicro Social "Desarrolfo de Capacidades y
Oportunidades en Centros de Proteccidn Social" estd dirtgido a las personas rnayores de 60
afros que presentan dependencia moderada o severa, sin redes famihares o sociales de
apoyo, en sttuacidn de fragilidad y vulnerabilidad social. Se presta de manera continua las
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24 horas de domingo a domrngo mediante accrones integrales interdisciplinarias que se
realizan en el marco de los enfoques de derecho y desarrollo humano.

Los criterios de tdenttflcacion y de prionzacion para este servrcio social est6n establecidos en la
resolucion 764de|11 de julio de 2013 de la Secretaria Distrital de lntegracion Social yson los
siguientes

CRITERIOS DE II}EIiITI
i1

2

Persona que cuenta con 60 aftos o m6s

Ausencia de redes socrales o familiares que garanticen el desarrollo y curdado de la persona mayor
Presentar dependencia moderada o severa de acuerdo al concepto establecido por el equrpo t6cnico
mediante el an4lisis de tas dimensrones social. funcronal, mental y fisica

No percibir pensi6n. ingresos o subsidio econ6mico

i No poseer ni ser propietario de bien inmueble, salvo que 6ste no ofrezca condiciones bisrcas de
habrtabilidad debidamente comprobada.

i 0 Manifestar expresamente su deseo de ingresar en forma voluntaria a servicto

l-_ Habrtar en Bosotd Di:Ulgggg$l
I A No ser cotizante al Sistema General de Seguridad Social en Salud

CRITERIOS DE

Persona con mayor edad entre las personas mayores solrcitantes.

Persona maycr con discapacidad

3 Persona mayor cuyo curdador o cuidadora
con discapacidad o con mds edad que fa persona mayor

4 Persona mayor que se encuentre en nesgo o sea victima de situaciones de vrolencia (fisica, sexual,
psrcolo g rca eco n om icl le_gl, 

gelgg"g a ba nd ono)

Mayor tiempo de anlguedad en solicitud de servicro

Persona mayor perteneciente a grupos 6tnrcos

Persona mayor habrtante de caile

Persona mayor transgenerista con complicaciones de salud originadas por transformaciones
corporales,

Persona mayor en ejercicio de la prostitucion

' 10 | Persona mayorvicbma delconflicto armado
,*-.-'"*j*^**-
, 1 1 i Tener el menor ( de SISBEN entre las personas rnayores solicitantes del servicio

I 12 i Persona mayor con enfermedades de alto costo que no requiera atencion medrca permanente

Tenrendo en cuenta que se ha recibido la mayoria de ta documentacion requerida para dar
trdmite a la solicitud, en el curso del mes de noviembre de 2015 el equipo profesional del
Proyecto 742 de la Subdireccion Local de Usaquen, adelantarii una visita domiciliaria de
validacion de condrciones a la persona mayor en la direccion Calle 182 B No.0 - 10, con el
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proposito de ampliar la informacur;;..;;;';-uaci6n socioeconomica y famiriar y asl
mismo determinar su grado de dependencia. Posteriormente, en la Mesa Tecnica de Estudio de
Caso se analizard el concepto tecnico establecido en la visita domiciliaria y se validard el
cumplimiento de criterios de identificacidn y/o priorrzacion para el serviclo social

Por otra parte, es imporlante que en el momento de la visita rnstitucional se adjunte el Resumen
de la historia clinica o Epicrrsis actualizada (fltimos tres meses), que describa detalladamente
las patologias, condicion general, tipo de tratamiento. incluyendo requerrmientos nutricronales y
cuidados especiales que requiera [a persona mayor; este documento debe ser emitido po,. ,ni
Entidad per'teneciente al Sistema Distritalde Salud.

El equipo t6cnico de validaci6n de condiciones estar6 a su disposicion para resolver cualquier
inquietud en los numeros telefonicos 2952306 - 2S56929.

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicrtud dentro de los t6rminos establecidos
por la ley, manifestdndole nuestra disposicion para trabajar por una "Bogoti Hurnana' que
fortalezca la interlocucion con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente, ,,,'''

Equrpo Tdcnico de Validacion servrcro Centro de ProteccioB Socral Subdueccron para la vejez - Calle 47 N" 69-04
senor Luis Eduardo Rozo Rodriguez - sefiora clernencia Rozo Rodriguez calle 182 B No, 0 - 10 El codito TeEfono
31 32356?85 - 31 33479223
Subdirecci6n Local Usaqudn. Proyecto 742. Calle 165 No 7 - 38 Servrta. Telefono: 6781969,

Proyecto MayE",y Moratres Chaparro - Froleslonal Subdrrecfl6n p8fa;a Vejez tfE+{Revso Marra lsabei Ot€ro C - Asesora Subdrreccr6n para ta Vejez qto ' ' '
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XYIJDENOSA MEJORAR' 
Co4_ e. frn.de conocer su optn,dx respecto al 1rgp116 ir6 esie requeftmtenic le rnvriamos a tngresar a laevaluacrdn de encueslas sDQs, con e, numero de requeilm€nto para contestar una enc,resta

I despues de r€clhija la preseite comunrcacron y contera con 90 dlas para drlrgenaar la encuesta

]}agrna de www inteofacionsocial.gev,qa *tiflk
E1 rngresc at i!n{ tc pod.;ir realtzs c.rco (5i C;as

i 5racias por Ju aportet__
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