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INTEGRACION SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefior-a (VIDALIA MARIA GORREDOR , 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. 1 92578201 5- ENT.51 829

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 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: Direcci6n Errada: X

No reporta direccion:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del requerimiento No
sDrs (RE 1925782015- ENT.51829
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entender6 notificado al finalizar el
dia siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACTON

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar p0blico de la Secretaria Distrital
de lntegraci6n Social, por el t6rmino de cinco (5) dias h6biles, 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 ffi
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Bogotd D C.

Sefiora
FLOR ELBA TORRES
Direccion: Transversal 12 G Bis No 46 - 25 Sur

Barrio: Marco Fidel Sudrez
Localidad: Rafael Uribe Uribe
Tel6fono: 279157 1 - 31 24201 1 23
Ciudad

91,3 e

Asunto: Respuesta Requerimiento No 1925782015

Re{erencia; Radicado ENT. 51829 Fecha. 03/11/2015

Apreciada Sefiora Flor Elba.

Reciba un cordial Saludo.

La $ecretaria de lntegraci6n Social es la entidad disirital conformada por un equlpo humano
6tico al servicio y cuidado de lo ptlblico, que lidera y articula Ia territorializacton de la politica
social con acciones integrales y transformadoras para la disminucion de la segregacion a trav6s
de la garantia de los derechos, el reconocimiento y la generaci6n de oportunidades con
redistribucion. en el ejercicio pleno de las ctudadanias de todas y todos en lo urbano y lo rural
de Bogotd

En atencion a su comunicacion presentando a la Subdireccion para la Vejez el caso de la
persona mayor Vidalia Maria Corredor, identificada con C.C. 23.261.209. me permito dar
respuesta en los siguientes t6rminos:

. Segun la consulta realizada en el Sistema de lnformacidn y Registro de Beneficiarios de la
Secretaria Distritat de lntegracidn Sociat - SIRBE, la seriora no es participante de ninguno
de los servicios sociales liderados por la Secretarla Dtstrital de Integracron Social.

Es pertinente comunicarle que ei Servicio Social "Desarrollo de Capacidades y Oportunidades
en Centros de Protecci6n Social" estd dirigido a las personas mayores de 60 afros que
presentan dependencia moderada o severa, sin redes famiiiares o sociales de apoyo, en
situacion de fragilidad y vulnerabilidad social. Se presta de manera contrnua las 24 horas de
domingo a domingo mediante acciones integrales interdisciplinarras que se realizan en el marco
de los enfoques de derecho y desarrollo humano.

Los criterios de identificaci6n y de prrorizacion para este servicio social esi6n establecidos en la
resolucton 764 del 11 de julio de 2013 de la Secretaria Distrital de lntegracion Social y son los
srguientes:
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GRITERIOS DE
1 

_l Persona que cuenta con 60 afios o nruis

ET Ausenc" o* reO*;"*h,, f"*it"*.;
ffiffimarlianla al anAli^,^ i^ l^^ r.----:- - - -_ J mgdi?lte el andlisis de las dimensiones social. funcional, mentat'y fisica.

, 4 i No-percibir pension. ingresos o subsidio *"onffi
is G

I habitabttidad deqjdamente comprobada
condlciones bdsicas de

*l
I

I

Manifestar expresamente su deseo de r r en forma voluntarra a servcio
Distrito Capital

B No ser cotrzante ar sistema Generarde seguridid s"",rlen s#-d

CRITERIOS DE PRIORIZACIoN
Persona con mayor eda-d entre las personas mayores solicitantes

tiempo de antiguedad en soticitud de servicio
Persona mayor perteneciente a grupos etntcos.
Persona mayor habitante de calle
Personarnayortransgeneristaconcompticacionesdesaludoriginad;m
corporales.

Persona ma en ejercicio de la cron

Conociendo esta informacion, si se considera que la persona mayor remitida cumple con los
criterios de identificacidn presentados, se debe formalizar la solicrtud radicando ante el equipo
tdcnico de validacion del servicio social "Desanollo de Capacidades y Oportunidades Ln
Centros de Proteccr6n Social", ubicado en la Calle 47 N' 69-04 (CpS Bosque popularlla
Casita), la siguiente documentacion:

{ Fotocopia de un recibo de servicios pilblicos reciente del tugar de residencia.
'/ Resumen de la historia clinica o Epicrisis actualizada (0[imos tres meses). que describa

detalladamente las patologias. condicion general, tipo de tratamiento. incluyendo
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i .-Tener el me-nor puntaje de SISBEN entre las personas mayores solicitantes del ;;n ,cro
Persona mayor con enfermedades...-de alto costo-q!e no requiera atencion meCaa permanente.
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requerimientos nutricionales y cuidados especiales que requiera la persona mayor; este

documento debe ser emitido por una Entidad perteneciente al Sistema Distrltal de Salud.

Una vez se reciba la documentacion completa. el equrpo tdcnico de validacion realizarA Ia

respectiva visita de vatidacion de condiciones a la persona mayor, con el proposito de ampliar la

informaci6n acerca de la situaci6n socioeconomrca y familiar y deterrntnar su grado de
dependencia. Posteriormente, en la Mesa Tdcnica de Estudio de Caso se analizard el concepto
t6cnico establecido en la visita y se valrda16 el cumplimiento de criterios de identificacion y/o
priorizacidn para el servicio soctal

El equipo tdcnico de validacion de condiciones estar6 a su disposici6n para resolver cualquier
inquretud en los nlimeros telefonicos 2952306 - 2956829.

Ateniamente le manifiesto que la Subdireccion para la Vejez estd a su disposicion para atender
las solicitudes remitrdas por su despacho.

De esta manera espero haber dado respuesta a su solicrtud dentro de los tdrminos establecidos
por la ley y te manifiesto nuestra disposicion para trabajar por una "Bogota Humana" y fortalecer
Ia interlocuci6n con los habitantes de la ciudad.

Cordialmente,

Gu*4ilrAN
Vejez

Grac.as por su apo!.te

Cogia; Equipo T6cnico de Validacion servrcio Centro de Proteccrofl Socral Subdirecclon para ta Veiez - Calle 47 N" 6S-04

..1 Sefrora Vidalla Maria Corredor Calle 72 No. 6E * 04 Hogar Maria lnrnacutada Barno Betlavrsta Occrdental.

P.oyectd Mayerly lllorales Chapa-ro - Profesronal Subdtreccrcn p.ara la Verez Htt#
Revts6 Maria lsabel Olero C * Asesora Subdrreccr6n para ia Velez [iU]
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