
ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTA D C
ser.hrl. or.trbl

INTEGUCION SOCIAL

AVISO

Antelaimposibilidaddenotificarpersonalmenteal-aseflor-a(NESToRoRLANDo
LAMPREAI, a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direccion registrada en

elrequerimientoingresadoenelsistemaDistritaldeQuejasySoluciones-SDQS-conNo.
sDrs (ENr. il011)

EL SUSCRITO JIJANITA ROCIO EARRERO 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 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 comunicacion'-
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'

sDrs (ENr. il011)
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contra la presente no procede recurso .rgiliTy ;i"fiirro se entender6 notificado al finalizar eldla siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

f:i:,:.:i*iljlg:j:.^11"j ::"k^:rfl"::!t".L,i:: en un rusar prrbrico de ra secretaria Distritarde lntegraci6n Sociar, por er t6rmino de cinco (5) dias r.,aoir"rli"i";";",

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- Secretarialfu
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ALCALDIAMAYOR
DE BOGOTA D.G.

SECRE TARIA Dt INTEGRACION SOCIAL

Bogot6 D.C,

Sefror
NESTOR ORLANDO LAMPREA
Direcci6n. Calle 47 A No. 29 - 27 Sur

Barrio: El Carmen
Tel6fono: 3138118424
Ciudad

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martin
Secretarla Distrital de lniegraci6n Social
Tel.:('1) 327 97 97
www.integ racionsoctal.gov.co
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Asunto: ResPuesta Solicitud

Referencia:RadicadoENT'51O11Fecha:2711012015

Apreciado Sefior Nestor:

Reciba un cordial Saludo.

La Secretaria de lntegraci6n Social es la entidad distrital conformada por un equipo humano

6tico al servicio y crijaoo de lo p[bli.o,- qr" lidera y articula la territorializacion de la polltica

social con accion". ini"gtrf"s y transto*"'Oorrt prri t^ disminucion de la segregacion a trav6s

de la garantia de los 
-d"r".11o., et ieconocimiento y la generaci6n de oportunidades con

redistribuci6n, en 
"r "1ir"r"io 

preno de las ciudadanias-de todas y todos en lo urbano y lo rural

de Bogot6.

En atencion a su comunicaci6n presentando a la Subdireccion para la Vejez el caso de la

persona mayor AOelirJo Arias, identifiCado con C.C. 1.073.598.388, me permito dar respuesta

en los siguientes t6rminos:

o Segrin la consulta realizada en el Sistema de lnformacion y Registro de Beneficiarios de la

secretaria oistrltat de lntegracion Social- stRBE, el seflor es participante activo del servicio

social ,,oesarrotto de Capicidades y Potencialidades con Apoyo Economico" del Proyecto

742 ,,AlenciOn tntegral para peisonas Mayores. Disminuyendo la Discriminacion y la

Segregacion Socio Econ6mica" con el apoyoeconomico tipo B, desde e|2810212006, en la

Su6Oireccion Local para la lntegraci6n Social de Tunjuelito.

Es pertinente comunicarle que el Servicio Social "Desarrollo de Capacidades y Oportunidades

en centros de proteccion 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 oe tragilidad y vulnerabilidad social. Se presta de manera continua las 24 horas de

domingo a dominto 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 est6n establecidos en la
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resolucion 764 del 11
siguientes:

nlcltointnvoR
DE BoGorA D.c.

de jutior"ril;"'ffi;;, Distrital de lntegracion Social y son los

Persona que cuenta con 60 anos o ,n.as

Presentar dependencia roO"
,ri ,"ni"-t.y fisrca.

No percibir pensi6n, ingresos o subsrdio econOmi_
No poseer ni ser propietario de b
habitabllidad debidamente comprobada.

Irql,f"rrr, "rpr"rrr"nr" r, O.r"
Habitar en Bogot6, Distrito
No ser cotizante al Sistema Cenerat Oe ridad Socialen Salud

CRITERIOS DE PRTORIZAC}ON
Persona con mayor edad entre r"s p"*ona. mayores soricitantes.
Persona mayor con discapacidad
Persona mayor cuyo cuidado, o c
con drscapacidad o con m6s edad que la persona rJvor-- - "*
Persona mayor que se encuentre
psicol6gica, econ6mica, negligencia o ablndono).

d en solicitud de servicio
Persona mayor perteneciente a g.po" etni"o,
Persona mayor habitante de calle
Persona mayor transgenerista co
corporales.

Persona mayor en ejercicio ae ta pro-titucion-
victima del conflicto armado

t"."r 
"t 

r"r", pr.t+ de SlSgf
Persona mayor con enfermedade

conociendo esta informacion, si ra persona mayor remitida considera quecriterios de identificaci6n presentados, para forma lizar la solicitud se debeSubdirecci6n Local^para la tntegracion Social oe iunluetito, proyecto 742,Diagonal 47 A No. s3 - 92 sur, balrio Venecia, ta siguienie documentacion:

'/ Fotocopia der documento de identidad vigente de ra persona mayor.'/ Fotocopia de un recibo de servicios p0bliios recienie oel lugar de residencia.

Cra 7 No 32 - 16 / Ciudadela San Martin
Secretaria Distntal de lntegraoon Social
Tel (1)327 97 sT
www. integracionsocial.gov.co

cumple con los
radicar ante la
ubicada en la

BO{;OTA
HUgnNR



+'./
i

SECRT i

/ Resumen de la historia clinica o Epicrisis actualizada (0ltimos tres mes.es), que describa

detalladamente las patologias, condicion general, tipo de tratamiento, incluyendo

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 profesional. del Proyeclo 742 de la

Subdireccion Local para ta lntegracion Social de Tunjuelito realizar6 la respectiva visita de

validaci6n de condiciones a la peisona mayor, con el proposito de ampliar la informacion acerca

de la situacion socioecon6mica 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 valid ara el cumplimiento de criterios de identificacion y/o

priorizacion para el servicio social.

El equipo profesional del proyecloT42 de la Subdirecci6n Local para la integracion Social de

iunlueiito,'estar6 a su dispoiicion para resolver cualquier inquietud, en el n0mero telefonico

7410171.

Atentamente le manifiesto que la Subdireccion para la Vejez estd a su disposicion 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 disposici6n para trabajar por una "Bogot6 Humana" y fortalecer

x-calohulvoR
oE eocorAo.c.

la interlocucion bitantes de la ciudad.

Cordial

proyect6 Mayerly Morales Chaparro - Profestonal Subdrreccr6n para la Velez tlt{C$
nevrs6 Uaiia tiaUet Otero C - Asesora Subdrreccron pualaYelez llt O

Equrpo T6cnico O]\ffiaciOn servicio Centro de Protecci6n Social Subdirecci6n para la Veiez - Calle 47 N" 69-04
1r46411

il;,i;#; L;.irlrrr"rit" iroyecto 742. Diagonat 4T A No. 53 - 92 Sur, barrio venecra Teldfono 7410171

con el ftn de conocer su optnr6n respecto al tramtte de este requeflmtento le tnvttamos a tngresar a la_paglna de tqww.inteoracionsocial'qoY.co-

-link evaluaci6n de encuestas SDQS, con el n0mero de requenmrento para contestar una.Lncuesta El lngreso al hnk lo podra reallza clnco (5) dias

despu6s de rectbtda la presente comuntcacr6n y contar6 con 90 dlas para dtltgenctar la encuesta

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Tel.: (1) 327 97 97
www.integracionsocial.gov.co
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