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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefior-a (

pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la di
requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Solucione
REQ. 818362016 ENT. 23655

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 el destinatario

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

Porque la direcci6n es incorrecta:

La direcci6n no existe: X

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n:

Cambio de domicilio:

Cerrado:

Otro: Direcci6n Errada:

No reporta Direcci6n:

Se publica el presente aviso, con copia integra de la respuesta del
sDrs REQ. 818362016 ENT.23655
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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 FIJACION

Para notificar al interesado, se fija el presente Aviso en un lugar p0blico de la Secretaria Distrital
de lntegraci6n Social, por elt6rmino de cinco (5) dias hdbiles, hoy a las

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
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NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO



Req. No.818362016

Bogot6 D.C,

Sefrora
MARIA DURANGO MARIN
c.c. 29.021.296
Direcci6n: Carrera 12 Este No. 37-54 Sur
Barrio: Los Alpes
Localidad: San Cristobal
Tel6fono: 3672045 - 3223750466
Ciudad

Apreciada Sefrora Maria.

Referencia: Radicffo
Radicado Personeria

.:
.\ .r t,"ir

Anx2 RpAENT{3655

to No. 818362016
55 Fecha: 1210512016

. S|NPROC 1677523

de BogotA a la

istema de lnformaci6n
ntegraci6n Social en el
n0mero 29.021.296 y

para Personas
Econ6mica en el

con Apoyo

cofinanciado
lntegracion Social de

econ6mico ante el
en el Balance General

Reciba un cordial saludo, { "::1"}1r$,, \,
I r lt,r 'fi+

En cumplimiento al nuevo ,"qr"grXffib'+Siiegaoo por la Pers

Subdirecci6n para la Vejez, me p*rntttqinanifestarle Io siguiente
J

, ,,',,,,!

En es#Sonti&,

de dicha entidad.

En es#sgntitb, usted, actualmente, es participante del apoyo
TipoCI,Ssde el dia 0110812013, en la Subdirecci6n Local para
San Orietdbal; de igual forma su fecha de activaci6n en el ag

ConS-orcio Colombia Mayor es del 0110112008, tal y como const

PROCESO: DIRECCIONAIf,IENTO OE LOS SERVICIOS
PROCEDIITiIENTO: PARA CI TNAMMC OC

CIUDAOANOS A TRAVES DEL SISTEiiA DISTRITAL DE
soLUdoNEs (sDos)
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La Subdirecci6n para la Vej$Moc6di6 a adelantar consulta en
y Registro de Beneficiaqig_s&$lRtsE de la Secretaria Distrital de
6uat Ie verific6 que uqefrs8frentifica con c6dula de ciudadani
que est6 siendo ,t"nn$'b por el proyecto 742 "Atenci6n
Mayores: Dismir$iBqdo Ia Discriminaci6n y la Segregaci6n
marco del se.ryiclo sScial "Desanollo de Capacidadei y
Econ6mico". :.'r.. u '

Carrera 7 No. 32 - 16 Ciudadela San Martin Tel6fono 327 97 97
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PROCESO: OIRECCIONAMIENTO OE LOS SERV|CIOS SOCTALES
PROCEDIi,IIENTO: PARA EL TRAi,IITE DE REQUERMTENTOS

CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEMA DETRITAL DE QUEJAS Y
solucroNEs (sDos)

cod.go: F-DS-SDeS-0t

Ver6i6n: 0
Fecha: 30 de eqosro de 20lJ
Pdgrna: 2 de 1

Req. No. 818362016

Por otra parte, el Servicio Social "Desanollo de Capacidades y Opoftunidades en
Centros de Proteccion Sociaf' esti dirigido a las personas mayores de 60 anos que
presentan dependencia moderada o severa, sin redes familiares o sociales de apoyo,
en situaci6n de fragilidad y vulnerabilidad social, el servicio se garantiza de qpnera
continua Ias 24 horas de domingo a domingo mediante acciones integrales
interdisciplinarias que se realizan en el marco de los enfoques de derechos yflqsarrollq
humano. ,oi,,' 

ti\.

CTUTERffi DE IDENTIFTACIoI{

1 Persona que cuenta con 60 af,os o mds tr.

2
Ausencia de redes sociales o familiares que garanticefotdpsirrollo y cuidado de la
pefsona mayof. ./,\& o' t-t:

3
Presentar dependencia moderada o severa de acper{o al concepto establecido por el
equipo t6cnico mediante el andlisis de las afffigshpis social, funcional, mental y fisica

4 No percibir pensi6n, ingresos o subsidig€gfiryInEo

5
No poseer niser propietario de bipq.iihulble, salvo que 6ste no ofrezca
condiciones bdsicas de habitabilHihC{r6idamente comprobada.

6 Manifestar expresamente su dtd$d.bifliresar en forma voluntaria a servicio
7 Habitar en BogotA, Distrito-Capitaln,,*;:

8 No ser cotizante al Sistqtiih"pengral de Seguridad Social en Salud

CffTERre$ OE PRNRIZAGI6}I

1 Persona qonmayolbdad entre las personas mayores solicitantes.
2 Persona finayodpon d iscapacidad

3 Persofrgttqpd cuyo cuidador o cuidadora sea una persona mayor con incapacidad
pefrnaftelfre o con discapacidad o con m6s edad que la persona mayor

4.,i
!:

trFrBafr'a mayor que se encuentre en riesgo o sea victima de situaciones de violencia
,..(fYsiqa, sexual, psicol6gica, econ6mica, negligencia o abandono).

$'s I$ayor tiempo de antig0edad en solicitud de servicio

6, Persona mayor perteneciente a grupos 6tnicos.

v Persona mayor habitante de calle

8
Persona mayor trans-generista con complicaciones de salud originadas por
transformaciones corporales.

I Persona mayor en ejercicio de la prostituci6n

AN'ENOAAE,MAR
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Carrera. 7 No. 32 - 16 Ciudadela San Ma(in. Tel6fono 327 97 97 www.inteqracionsocral oov co lnformaci6n Linea 195
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PROCESO: DIRECCIONAiIIENTO DE LOS SERVICIOS
PROCEOIi'IENTO: PARA EL TRAMIE DE REQUERIMIENTOS

CIUDADANOS A TRAVES DEL SISTEiIIA DISTRITAL DE QUEJAS
soLucroNEs (sDos)
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Fecha:30 de rsosto de 2013

CRITERK)8 DE PRIORIZAC|6N I

Persona mayor victima del conflicto armado

Tener el menor puntaie de SISBEN entre las

Persona mayor con enfermedades de alto costo que no requiera
permanente.

SUSSECRETARIO
Lldet del Ptorcso & Arccoonam@nto

de ,os Serylc,os Soc,ares
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Req. No. 818362016

En el marco de los criterios de identificaci6n para acceder al
de Capacidades y Opoftunidades en Centros de Proteccion
uno de los requisitos para acceder es: "IVo poseer ni

Social.
i'al', sg. encuentra que
prwi€flalto de bien

inmueble, salvo que 6ste no ofrezca condiciones q '/ei;,fiabitabilidad
debidamente comprobada." Por lo tanto, una vez consultadas bases de
datos, se encontr6 que seg0n la Unidad Administrativa Espg
usted figura como propietaria de un bien inmueble en el Di!

dg' Catastro Distrital,
Capital avaluado en

$60'366.000, raz6n por la cual no cumple con dichq critgl
servicio social comentado y, por lo tanto, no seria ppsb-q.Fft

de identificaci6n del
en este tipo de

Centros.

e!0710412016Por 0ltimo, me permito recordarle que lo anteridr,ll*habia sido i

a trav6s del radicado SAL. No. 27991. (adjyr{o-Edpth).
Y i:-

tl ,.tt .. <.:'"

De esta manera espero haber dadorq$U*ta a su solicitud
establecidos por la Ley; asi mismo"Jftfllfrtet'to que la Secretari
Social est6 a su disposici6n cualqtii#tiqferimiento adicional.

Cordialmente,

\l @ro

de los t6rminos
Distrital de lntegraci6n

La Proteccr6n De La Infancia,
Carrera 7 No 21 -24.Tel6fono

NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez

Copra: Personeria.f,e'99got-6'OoAora Maria Fernanda Mejia Restrepo, Personera Delegada
AdolescenclgJ$tfttr,-Adulto Mayor, Famrfta Y Personas En Srtuaci6n De Discapacio
38204ry80.

:i
l' t:...*

Proyecp; liji(erly.ilorales Chaparro - Profesional Subdrrecci6n para la Vepzt|{lM
Revrs6:' . tagef Pulido -Asesora Subdirecci6n para la Vejez $(,,, ,4

AnerO. "Dos (2) Folios..

Carrera. T No. 32 - 16 Crudadela San Martin Tel6fono 322 9Z 97
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PROCESO: DIRECCTONAMIENTO DE Los sERvIcIos socIALEs
PROCEDIMIENTO: PARA EL TRAMME OE REQUERIiIIIENTOS

CIUOADANOS A TRAVES OEL SISTETUIA DISTRITAL OE QUEJAS Y
soLuctoNEs (soosl

c6dlgo: F-DS-SDQS-o1

VelEa6n: 0
Fecha:30 de esosto de 2013
Pagina: 4 de 1

Req. No.818362016

,,,

Ur,t' ;' 't
f

h
,,.,,1, ,\',,:'

, ",.
:L' 

"*

'.i

Coa .l fn d. @a ru op[Eo Gle€cto rl taLmtc dG 6ia ..qucnmcnlo L rdilIM. !|g@. b pagln. d. w htaetrdoiaodd€@.e {nl mlccao da Grdt tO(Ul, co cl
num6 d. .aq@dmicnlo pan cooicliar u6 ca@aaa. El lig.crc I lmk b pod.l alts cho (5) dh! d6p.r6l d€ relh& h pre&ol€ comunHd6n y cmtara q g0 dta! F€n d{€€Gtar tr
encuBta

Carrera. T No 32 - 16 Ciudadela San Martin. Tel6fono 327 97 97 www.rnteoracronsocial oov.co lnformaci6n Linea 195

F-F-003b



W
Ar-calIAIAYoR
ocaocotl o.c

s&lMu4 nltol^cl6a{ t@ &

DURANGO I'ARIN
29.021.296

: Carrera 12 Este NA # 37-54 Sur

ocalidad: San Crist6bal
el6fono: 3672045
iudad

Asunto: Respuesta
Referencia: Radicado SDIS ENT-14899

Radicado Personeria de Bogot6 No. 20

Sefiora Maria.

un cordial saludo,

cumplimiento al requerimiento allegado por la Personerfa
bdirecci6n para la Vejez, bajo el radicado SDIS ENT -141
16, en ef cualse solicita lo siguiente'. "... EL ESTADO LA A

UN HOGAR GERTAIRICO DONDE LA CU[DEN...", me permito

Subdirecci6n para la Vejez procedi6 a adelantar consulta en
Registro de Beneficiarios- SIRBE de la Secretaria Distrital de I

se verifico que usted se identifica con c6dula de
est6 siendo atendida por el proyedo 742 "Atenci6n

s: Disminuyendo la Discriminaci6n y la Segregaci6n
del servicio social "Desanollo de Capacidades y Pc

". (Se anexa pantallazo).

n ese sentido, usted, actualmente, es participante del apoyo
D, desde el dia 0110812013, en la Subdirecci6n Local para
Crist6bal: de igual forma su fecha de activaci6n en el

sorcio Colombia Mayor es del 01/0112008, tal y como consta
dicha entidad. (Se anexa soporte).

Por otra parte, el Servicio Social "Desanollo de
Centros de Proteccidn Socra/" estdr dirigido a las personas

Cra. 7 No 32 - 16 / Crudadela San Martln
Secfetarra Drstrttal de lntegracton Soclal
Ti:t r'l ) 327 97 97
\M W rntegfactonsoctal gov co

Req. 520082016

ta I/EJEZ
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No.520082016
28 de Marzo de 2016

/ 1655943

de Bogot6 D.C. a la
del 28 de mazo de

UBICANDOLA EN

de lnformaci6n
Social en el

n0mero 29.021.296 y
pa'a Personas

Economica en el
con Apoyo

ico cofinanciado
lntegraci6n Social de

econ6mico ante el
el Balance General

y Oportunidades en
de 60 afros que
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Req.520082016 1 '

*l

presentan dependencia moderada o severa, sin redes familiares o sociales de apoyo,
en situaci6n de fragilidad y vulnerabilidad social, e! servicio se garantiza de manera
continua las 24 horas de domingo a domingo mediante acciones integrales
interdisciplinarias que se realizan en el marco de los enfoques de derechos y desarrollo
humano.

Los criterios de identificaci6n y priorizacion para este servicio social, est6n establecidos .
en la resoluci6n 764 del 11 de julio de 2013 de la Secretaria Distrital de lntegraci6n
Socialy son los siguientes:

CRITERPS DE IDENTIFICAGIoN

1 Persona que cuenta con 60 afios o mds

2
Ausencta de redes sociales o familiares que garanticen el desanollo y cuidado de la
persona mayor.

3
Presentar dependencia moderada o severa de acuerdo al concepto establecido por el
equipo t6cnico mediante el andlisis de las dimensiones social, funcional, mental y fisica.

4 No percibir pensi6n, ingresos o subsidio econ6mrco

5
No poseer ni ser propietario de bien inmueble, salvo que 6ate no ofrezca
condlclonea blsicas de habitabilidad debldamente comprobada.

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

8 No ser cotizante al Sistema General de Seguridad Social en Salud

CRITERTOS DE PMORtrA,C6iI

1 Persona con mayor edad entre las personas mayores solicitantes.

2 Persona mayor con discapacidad

3 Persona mayor cuyo cuidador o cuidadora sea una persona mayor con incapacidad
permanente o con discapacidad o con mas edad que la persona mayor

4 Persona mayor que se encuentre en riesgo o sea vlctima de situaciones de violencia
(fisica, sexual, psicol6gica, econ6mrca, negligencia o abandono).

5 Mayor tiempo de antigUedad en solicitud de servicio
6 Persona mayor perteneciente a grupos 6tnicos.

7 Persona mayor habitante de calle

8
Persona mayor trans-generista con complicaciones de salud originadas por
transformaciones corporales.

I Persona mayor en ejercicio de la prostituci6n

10 Persona mayor vlctima del confiicto armado

11 Tener el menor puntaje de SISBEN entre las personas mayores solicitantes del servicio.

'|2 Persona mayor con enfermedades de alto costo que no requiera atenci6n medrca
permanente.

Cra 7 No 32 - 16 / ()r(rdadela San Martin
seqelafla Dtstnlal de lntegracron soqal
Tcl (1 ) 327 97 97
www lrlt€gracronsocral gov co
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Req. 520082016

el marco de los criterios de identificaci6n para acceder al
Capacidades y Oportunidades en Centrcs de Proteccion

Social "Desanollo
, se encuentra que

de los requisitos para acceder es: "Alo poseer ni ser de bien
salvo que 6ste no ofielzca condiciones de habitabilidad

diferentes bases decomprobada." Pot lo tanto, una vez consultadas
se encontr6 que seg0n la Unidad Administrativa de Catastro Distrital,

Capital avaluado enfigura como propietaria de un bien inmueble en el
366.000, raz6n por la cual no cumple con dicho criterio identificaci6n del
icio social comentado y, por lo tanto, no seria posible su en este tipo de

. (Se anexa prueba soporte).

esta manera espero haber dado respuesta a su solicitud de los t6rminos
por la Ley; asi mismo, manifiesto que la Secretaria de lntegracion

est6 a su disposici6n cualquier requerimiento adicional.

p."fi)
ARISTIZABAL VALLEJO

para la Vejez

Mayarly Morales Chaparro - Profesonal SuMirecodn para la Vepz tt {.A

Anexo Tres (3) Folioo soporte enunoados
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Cia 7 No 32 - 16 / Ctudadela San Martin
:ieoetarla t)tstiltal de lntegraqon Soctal
Tcl rl) 327 97 97
www lntegractonsoptal. gov.co MEJOR

PARA TODOS

AYUDENOS A MEJORAR
el fm de conocEr su opn6n respecto al ramrc de e8te fequerimtenb h nv(amo8 a tng.e6ar a la prgtna de

do encuottra SOOS, con el n0mero de requonmEnb para cont€6ta, una encu66ta El tngr€so
de radbda la pGsento co.nunEacdn y contara con 90 dias para dilOenaar la encuBta
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