
ALCALD1A MAYOR
DE BOGOTA D.C.
S.cr.Ed. Dl!klbl

INTEGUC16N SOCIAL

AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a (LUIS EDUARDO PINZON
ALGARRA,, a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direcci6n registrada en

el requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS- con No.

sDrs REQ.I5682016 ENT.275

EL SUSCRITO: NIDIA ARISTIZABAL VALLEJO

Subdirectora para la vejez

HAGE 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 direcci6n es incorrecta_

La direccion no existe

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicaci6n.

Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro: Direccion Errada: X

No reporta Direccion:

Se publica el presente aviso, con copia [ntegra de la respuesta del requerimiento No.
sDrs REQ.15682016 ENT.275

Cria 7 Flo 32 16 I (::,udaclela San Mai-t,n
:}ecretErra L)rstntal (1e Inte(Jracron So(")ta{
lel 11t:.a.,/ 9/ !r7

ww.w. fiilcgr<f.:tonsoclaI !]ov co M EJC}F!
PA,R"A" TC!DOS



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 pfblico de la Secretarfa Distrital
de lntegraci6n Social, por el t6rmino de cinco (5) dfas h6biles, hoy a las

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
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Bogot6 D.C,

Sefror
LUIS EDUARDO PINZON ALGARRA
Direcci6n: Carrera 62 D No. 57 A- 58 Sur
Barrio: Olarte
Localidad: Bosa
Tel6fono: 3112106637
Ciudad

Asunto: Respuesta Requerimiento No. 15682016

Referencia: Radicado ENT. 275Fecha: 05/01 12016

Apreciado Sefror Luis Eduardo:

Reciba un cordial Saludo.

La Secretaria de lntegracion Social es la entidad distrital conformada por un equipo humano
6tico al servicio y cuidado de lop0blico, guelidera.y-€dicula-lalerritorializaci6n de la politica

social con acciones integrales y transformadoras para la disminuci6n de la segregacion a trav6s
de la garantia de los derechos, el reconocimiento y la generacion de oportunidades con
redistribuci6n, en el ejercicio pleno de las ciudadanias de todas y todos en lo urbano y lo rural

de Bogoti.

En concordancia con lo anterior y en atenci6n a su comunicacion remitida a la Subdireccion
para la Vejez, presentando el caso de la persona mayor Blanca lsabel Algarra Silva,
identificada con la C.C. 21 .161.892, me permito dar respuesta en los siguientes t6rminos.

. Seg[rn la consulta efectuada en el Sistema de lnformaci6n y Registro de Beneficiarios -
SIRBE-, desde el 01tO1t2O13 la sefrora es participante del Servicio Social "Desarrollo de

Capacidades y Potencialidades con Apoyo Econ6mico" del ProyectoT42 "Atenci6n lntegral
para Personas Mayores: Disminuyendo la Discriminaci6n y la Segregacion Socio
Economica" con el apoyo econ6mico cofinanciado tipo D, en la Subdireccion Local para la

lntegracion Social de Bosa.

. Es pertinente comunicarle que el Servicio Social "Desarrollo de Capacidades y
Oportunidades en Centros de Proteccion Social" estd dirigido a las personas mayores de 60

afros que presentan dependencia moderada o severa, sin redes familiares o sociales de

apoyo, en situaci6n de fragilidad y vulnerabilidad social. Se presta de manera continua las

24 horas de domingo a domingo mediante acciones integrales interdisciplinarias que se

realizan en el marco de los enfoques de derecho y desarrollo humano.
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ALCALDiAMAYOR
DE BOGOTAD.C.

Los criterios de identificacion y de priorizacion para este servicio social est6n establecidos en la
resolucion 764de|11 de julio de 2013 de la Secretaria Distrital de lntegracion Social y son los
siguientes:

Teniendo en cuenta que la documentaci6n se encuentra completa, el equipo profesional del
Proyecto 742de la Subdireccion Local para la lntegraci6n Social de Bosa realizarl la respectiva
visita de validacion de condiciones con el proposito de ampliar la informaci6n acerca de la
situaci6n socioeconomica y familiar y determinar el grado de dependencia de la persona mayor
para la realizacion de las actividades de la vida diaria. Posteriormente, en la Mesa T6cnica de
Estudio de Caso se analizar6 el concepto t6cnico establecido en la visita y se validard el
cumplimiento de criterios de identificacion ylo priorizaci6n para el servicio social.

CRITERIOS DE IDENTIFICACION
1 Persona que cuenta con 60 afios o mds
2 Ausencia de redes sociales o familiares que garanticen el desarrollo y cuidado de la persona mayor
3 Presentar dependencia moderada o severa de acuerdo al concepto establecido por el equipo t6cnico

mediante el an6hsrs de las dimensiones social, funcronal, mental y fisica.
4 No percibir pensi6n, tngresos o subsidio econ6mico
5 No poseer nt ser proptetario de bien inmueble, salvo que 6ste no ofrezca condiciones bdsicas de

habitabilidad debidamente comprobada.

6 Manifestar expresamente su deseo de ingresar en forma voluntarra a servioo
7 Habitar en Bogot6, Distrito Capital
8 No ser cotizante al Sistema General de Seguridad Social en Salud

CRITERIOS DE PRIORIZACION
1 Persona con mayor edad entre las personas mayores sohcrtantes.

2 Persona mayor con drscapacidad

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

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

5 Mayor tiempo de antigUedad en solicitud de servicio
6 Persona mayor pertenecrente a grupos 6tnicos.
7 Persona mayor habitante de calle

8 Persona mayor transgenerista con complicaciones de salud originadas por transformacrones
corporales.

9 Persona mayor en ejercicio de la prostitucion

10 Persona mayor vlctrma del conflicto armado
11 Tener el menor puntaje de SISBEN entre las personas mayores solicitantes del servicio
12 Persona mayor con enfermedades de alto costo que no requiera atenci6n medica permanente.
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ALCALDiAMAYOR
DE BOGOTAD.C.

SEURT

El equipo profesional del Proyecto 742 de la Subdirecci6n Local para la lntegracion Social de
Bosa, estar5 a su disposici6n para resolver cualquier inquietud en el nfmero telefonico
7802755.

De esta manera espero haber dado respuesta a su comunicacion dentro de los t6rminos
establecidos por la ley; asi mismo le manifiesto que la Subdirecci6n para la Vejez est6 a su

disposicion para atenderle.

Cordialmente,

$->c-fD
NID'IA ARISTIZABAL VALLEJO
Subdirectora para la Vejez

Copra Equrpo T6cnico de Vahdaci6n servrcio Centro de Protecct6n Socral Subdrreccton para la Velez - Calle 47 N' 69-04
Subdrrecci6n Local Bosa Proyecto 742 Calle 73 Sur No 81 B - 10 Sur. Barrto Bosa Laureles Tel6fono' 7802755

Proyect6 Mayerly Morales Chaparro - Profestonal Subdrrecct6n para la VeJez tt'C-ft
Revrs6 Maria lsabel Otero C - Asesora Subdrrecct6n para la Velez h,1u)

AYUDENOS A MEJORAR
conelflndeconocefSuoplnl6nreSpectoaltramltedeeStereqUenmlentoIelnVltamoSalngreSaralapaglnade@-link
evaluaci6n de encuestas SDQS, con el nfmero de requenmrento para contestar una encuesta El rngreso al lrnk lo podtA rcahza ctnco (5) dias

despu6s de rectbrda la presente comunrcacr6n y contar6 con 90 dias para drlrgenoar la encuesta
Graoas por su aporte
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