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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefior-a ( AR
a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la
requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y
REQ. 766672016 ENT. 21424

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL V

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 eldestinatario

1. La respuesta fue devuelta por la Oficina de correspondencia de

Porque la direccion es incorrecta:

La direcci6n 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 lntegra de la respuesta del

sDrs REQ. 766672016 ENT.21424
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Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entender6 notificado al finalizar el

dla siguiente de desfijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJACION

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

pego
NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la Vejez

CONSTANCIA DE DESFIJACION

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

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Proyect6: Concha Llanos- Secretaria(
J
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PROCESO: DIRECCIONAilIENTO DE LOS SERVICPS
PROCEDIMIENTO: PARA EL TRAMITE OE

CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DISTRITAL DE
soLucroNEs (sDos)
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Req. No. 766672016

Bogot6 D.C,

Sefiora
ARACELY LARROTA PARRA
Direcci6n: Calle 69 No. 46 D - 27 Sur
Barrio: Candelaria la Nueva ll Sector
Localidad: Ciudad Bolivar
Tel6fono: 7310386 - 3202814903
Ciudad

Respetada Sefrora Aracely

Reciba un cordial saludo.

Asunto: Respuesta

Alr:l RpAEtlT{i42t

No.766672016

Fecha: 2810412016

a dar respuesta a
Luis Alberto Amaya
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Esta subdirecci6n procedi6,tt;edelantar consulta en Sistema
de Beneficiarios de la Sed-rqtarfa Distrital de lntegracion Soci
verific6 que se ha regipt@o& solicitud en el servicao social D

l.,u?*
Por otra partg, iel Sbrvicio Social "Desarrollo de
Centros Oe Pptgaitin Social" est6 dirigido a las personas
presentan depgndencia moderada o severa, sin redes famil

lnformaci6n y Registro
- SIRBE en donde se

de capacidades
y oportunidades en Ceht&,,de Protecci6n Social desde el 01

y Oportunidades en
de 60 afios que

o sociales de apoyo,
continua las 24

sciplinarias que se
reali/ah,e?l el marco de los enfoques de derechos y desarrollo ano.

Los Griterios de identificaci6n y priorizaci6n para este servicio I est6n establecidos
en la Resoluci6n 0736 de 2013 modificada por la Resoluci6n del 11 de julio de
2013 de la Secretarla Distrital de lntegraci6n Social ( t6cnico n0mero 5 -
memorando lNT. 62967 del2011012015) y son los siguientes:

en situ#iqn dAtragilidad y vulnerabilidad social. Se presta de
horag (h. d_qmingo a domingo mediante acciones integrales i

Carrera. 7 No 32 - 16 Ciudadela San Martin. Teldfono 327 97 9l
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO OE LOS SERVIC|OS SOCIALES
PROCEDIiIIENTO: PARA EL TRAMIE DE REQUERIMIENTOS

CIUDADANOS A TRAVES OEL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y
soLuctoNEs (sDos)

G6digo: F-DS-SDQS-01

Versi6n: 0
Fecha: J0 de asosto de 2013
Pdgina:2de3 |

Req. No.766672016

t''i:,

CruTERtr}S DE PRMEACI6{.I

1 Persona con mayor edad entre las personas mayores saliohantes.

2 Persona mayor con discapacidad ,:t,'ai
\f

3 Persona mayor cuyo cuidador o cuidadorase1liq*ltersona mayor con incapacidad
permanente o con discapacidad o con tFeSodAU que la persona mayor

4
Persona mayor que se encuentre en riffi&o 3ba victima de situaciones de violencia
(f isica, sexua l, psicol6g ica, econ6dfdl.nrg*fgencia o a ba ndono).

5 Mayor tiempo de antig0edad greliftttdde servicio

6 Persona mavor Derteneciente b qruEos 6tnicos.

7 Persona mayor habitaffie cak -

8
Persona mayor trans{pnefofa con complicaciones de salud originadas por
transform aciones "em&ajes.

9 Persona mavor h 6nrcicio de la orostituci6n

10 Persona marpr viclkra delconflicto armado
't1 Tener elfirenolfipuntaie de SISBEN entre las personas mayores solicitantes del servicio.

12
PersoQqfryof con enfermedades de alto costo que no requiera atenci6n medica
permaibite.

En eJ *iACo,J" los criterios enunciados, se consultaron diferentes bases de datos y se
encoqtrp"dd seg0n Ia consulta en FOSYGA, el sefror Luis Alberto Amaya Pineda figura
coqlo,'gotizante en salud en la Nueva EPS, raz6n por la cual no cumple con el criterio de
ideihificaci6n 'No ser cotizante al Sistema General de Seguridad Socia! en Salud",
del servicio social "Desarrollo de Capacidades y Oportunidades en Centros de
Protecci6n Social". Por lo anterior, no seria posible la atenci6n de la persona mayor en
este tipo de Centros.
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Carrera. 7 No. 32 - 16 Ciudadela San Madin. Tel6fono 327 97 97 www.rnteoracionsocral.oov.co lnformaci6n Linea 195

C-RITERPS T}E IDETTITIFICAC|6N

1 Persona que cuenta con 60 afios o mds

2
Ausencia de redes sociales o familiares que garanticen eldesarrollo y cuidado de la
persona mayor.

3
Presentar dependencia moderada o severa de acuerdo al concepto establecido por6l
equipo t6cnico mediante elandlisis de las dimensiones social, funcional, mental y fiifu3, tu

4 No percibir pensi6n, ingresos o subsidio econ6mico

5
No poseer niser propietario de bien inmueble, salvo que 6ste no ofrezca cdftffiona
bAsicas de habitabilidad debidamente comprobada. +..\ .: ,"

6 Manifestar expresamente su deseo de ingresar en forma voluntaria a&ryhlo i
7 Habitar en Bogot6, Distrito Capital

8 No ser cotizante al Sistema Genera! de Seguridad Social en 
-tatuj
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Capacidades y Oportunidades en Centros de Protecci6n Social"
para resolver cualquier inquietud en los n0meros telef6nicos 2 306 - 2956829.

De esta manera espero haber dado respuesta a su dentroq db..los
t6rminos establecidos por la Ley; asi mismo, manifiesto que I

lntegraci6n Social estd a su disposici6n para atender sus sol

Cordialmente,

Req. No.766672016

El equipo t6cnico de validaci6n de condiciones del

Proyecl6 Mayerly Morales Chapano - Profesional Subdtrecct6n para la Velez l?E1.4 
. .. 
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PROCESO: DIRECCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
PROCEDTiiTENTO: PARA el rnAmme DE REQUER|ijilENTOS

CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS
solucroNEs (sDos)

30 de eqosto de 2013

SUASECRETAR'O
Liclet&l Prcc€so de Arecf,,/Dnamtento

de ,os San4c,os Socrates
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NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO it,,
Subdirectora para la Vejez 
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Copia: Equipo T6cnico de Validaci6n Servrcio Centro de Protecci6n Social - 9r'fjiflfih:mYp,'& "\
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MINISTERIO DE LA PROTECCIoN SOC
Fondo de Solidaridad y Garantia en Salud - F

lnformaci6n de Afiliados en la base de datos unica de aflliaci6n alSistema

Resultados de la consulta

Fecha de proceso: 0510312016 21:59:38
Estaci6ndeorigen: 20L.245.242.160

lnformaci6n Bisica del Afiliado :

Datos de afiliaci6n :

La informaci6n registrada en esta pdgina es reflejo de lo reportado por las Entidades en cul
2232da 2015, Por la cual se sustituye el anexo t6cnico de la Resoluci6n 1344 de 2012, modi

IffiPilIfr
mEUOmts

Seguridad Social

de la Resoluci6n
por las Resoluciones

actualizar la BDUA,
EPS-S. Artlculo 5 de la

sistencias que refleje
y no al Ministerio de

conrc complemenlo al
de salud a los usuarios,

551 2 de 2013 y 2629 de 2014.

Salud y Protecci6n Social o al Consorcio SAYP 201'1.

La responsabilidad por la calidad de los datos y el reporte oportuno de las novedades
corresponde directamente a su fuente de informaci6n; en €ste caso, de las EpS, EOS
Resolucr6n 1?44 de 2012 y el literal c) del artlculo 4" de la Ley 1266 de 2008; por lo tanto, las
esta informaci6n son imputables a las Empresas Prornotoras de Salud o a los entes territo

Esta informaci6n se debe utilizar por parte de las EPS y de los prestadores de servicios de
marco legal y t6cnico definido y nunca corno motivo para denegar la prestaci6n de los servici

Si usted encuentra una inconsistencia en la informaci6n publicada en la p6gina del FOSYGA,
en la cual se encuentre afiliado y solicite la correcci6n de la informaci6n inconsistente s

favor remitase a la EPS
en ta cuar se encuenrre aflilaoo y soilctle ta correccton oe ta tntormacton tnconslstente s(
realizada esta actividad, la EPS debe remitir la novedad correspondiente al FOSYGA,

su afiliaci6n. Una vez

normatividad vigente.

€rt'arelrtrrn cERRAR vENTANA

NUMERO DE
IDENTIFICACION

19215692

FECHA DE
NACIMIENTO

BOGOTA D.C.
BOGOTA D.C.

NUEVA EPS
S.A.

http'/Arvww.fosyga.gw.cdAflicaiones/lnterne8DUAPages/Respr.nstaConsultra.apx

lo establece la


